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Regalo del acabado xLine sujeto 
a la compra del nuevo BMW 
X4 financiando con BMW Bank 
GmbH. Permanencia mínima 
de la financiación de 24 meses. 
Importe mínimo a financiar de 
18.000 €. 
Condiciones válidas para pedidos 
hasta el 31/10/18. 
Modelo visualizado no 
corresponde con modelo 
ofertado.

Los grupos políticos 
de Burgos someten 
a examen la gestión 
deportiva municipal   
Debaten sobre las instalaciones, 
la concesión de subvenciones a 
los clubes, la difusión del deporte 
base o el abono deportivo.
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María Sicilia y Asier 
Arteta, campeones 
de España
María Sicilia -foto- y Asier Arteta, 
dos de las firmes promesas del 
pádel burgalés, se proclamaron 
campeones de España con la 
selección de Castilla y León.
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Savia nueva 
en nuestro 
deporte
No hay disciplina que 
se les escape a nuestros 
deportistas, ávidos 
en intentar destacar 
en aquella por la que 
se han decantado. 
Tres muestras más 
asoman a las páginas 
de este número 10 de 
FOROFOS Burgos, 
la del joven piloto de 
karting Guillermo 
Delgado, décimo en el 
Campeonato de España 
Alevín, y las de los 
jugadores de pádel María 
Sicilia y Asier Arteta, 
campeones de España 
con Castilla y León en 
el Nacional de Menores. 
Ya se han hecho un 
hueco entre los mejores 
de sus deportes y muy 
presentes tendrían 
que tener sus nombres 
quiénes actualmente 
rigen los destinos 
de nuestra ciudad. 
Unos representantes 
políticos que en este 
mismo ejemplar de 
FOROFOS destripan 
la gestión deportiva 
municipal que se está 
llevando a cabo desde el 
Ayuntamiento de Burgos 
y revelan qué aspectos 
de ella cambiarían y qué 
instalaciones deberían 
remodelarse o ponerse 
en pie. En muchas cosas 
coinciden.

41
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Depósito legal BU-299 -2017

Guillermo Delgado. 
A sus 10 años 
este joven piloto 
burgalés acaba de 
lograr un meritorio 
noveno puesto el 
Campeonato de 
España de Karting

Santander Golf Tour 
Mireia Prat se hace 
con la victoria de la 
sexta prueba.

Baloncesto Nissan Grupo de Santiago, el primer filial del San 
Pablo Burgos, vuelve a competir esta temporada en la Liga 
EBA con la dirección de un nuevo técnico, Eduardo García
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Una maratón 
pasada 

por agua

Atletismo / El navarro Rubén Juániz y la burgalesa 
Rebeca Ruiz -que logró su tercer triunfo consecutivo- 
se imponen en la III Campofrío Maratón de Burgos / 
Óscar Cavia y Jimena Martín volvieron a coronarse 
en la media maratón
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

M ás de 1.300 corre-
dores -400 de ellos 
en la Maratón Chi-

qui disputada el día anterior- 
tomaron la salida el fin de se-
mana del 13 y 14 de octubre, en 
pleno puente festivo del Pilar, 
en la III Campofrío Maratón 
de Burgos, prueba que en su 
doble modalidad acogió tam-
bién la de la media maratón.

Sus corredores se hicieron 
con la victoria en tres de las 

categorías de la prueba, siendo 
las protagonistas del éxito tres 
chicas: en la categoría prome-
sas se impuso Lucía Mendoza, 
en alevines el triunfo fue para 
María Martínez y en infanti-
les se hizo con la victoria Lara 
García. 

Con un doble fin solidario, el 
de recaudar fondos a benefi-
cio de la Asociación Párkinson 
Burgos y de Hemobur (Asocia-
ción de Hemofilia de Burgos), 

la carrera estuvo esta vez pre-
sidida por el mal tiempo, vien-
to, frío y lluvia, mucha lluvia, 
que no dejaron de acompañar 
a los corredores en ningún 
momento.

Con salida y meta frente al 
Coliseum Burgos, en la Aveni-
da del Arlanzón y cerca tam-
bién del Estadio El Plantío, la 
III Maratón de Burgos dio su 
pistoletazo inicial a las 09.00 

Unos 1.300 atletas, 
400 en la maratón 
chiqui, se dieron 
cita en una prueba 
que poco a poco va 
asentándose en el 
calendario

••• pasa a la página siguiente
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horas y solo tres después pro-
clamó a sus cuatro ganadores, 
los mismos que en la edición 
de 2017 salvo con el cambio 
del burgalés José Antonio Re-
quejo por el navarro Rubén 
Juániz (C.A. Iranzu), vencedor 
de la presente edición.

Le acompañaron en lo más 
alto del podio tres burgaleses 
que están cogiendo por cos-

tumbre hacerse con el triun-
fo en la Maratón de su tierra: 
Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas) 
logró el tres de tres en la dis-
tancia larga y Óscar Cavia (So-
lorunners) y Jimena Martín 
(Seoane Pampín) imitaron su 
página de méritos al conseguir 
también su tercer entorcha-
do en la distancia de la media 
maratón.

Volviendo al gran protago-
nista de la prueba, el navarro 
Rubén Juániz, realmente no 
fue él el primero en transitar 
bajo el arco de meta, ya que 
le precedieron en esas lides 
dos atletas kenianos como 
Ezequiel Kipyego y George Ki-
prono. 

El primero, con un crono 
de 2 horas 32 minutos 37 se-
gundos, fue el ganador virtual 
de la carrera, pero ni él ni su 
compatriota pudieron ser te-
nidos en cuenta en las clasi-
ficaciones definitivas al ser la 
Maratón de Burgos una prue-
ba de categoría regional. Al 
año que viene, con su preten-
dida inclusión en el calenda-
rio nacional, esta situación no 
volverá a repetirse.

••• pasa a la página siguiente

      
No faltó nadie
Lo más granado del atletismo 
burgalés se dio cita en torno a 
la Campofrío Maratón y quien 
no la corrió se dejó caer por la 
meta o los últimos metros de la 
carrera para animar a los atletas. 
Además, otros como José Ramón 
Torres, con ya 51 maratones 
a sus espaldas, se ofrecieron 
como ‘liebres’ para los atletas 
carentes de experiencia en una 
maratón, encargándose él de 
marcar el ritmo para aquellos que 
tuvieran fijado como objetivo un 
tiempo aproximado de 3 horas 15 
minutos.  

Rebeca Ruiz
¡Qué Bien Vas!

“He vuelto a ganar 
y parece que fuera 
fácil, pero nunca lo 
es. Ahora me voy a 

dedicar a descansar y 
luego ya veremos”

Rubén Juániz
Club Atletismo Iranzu

“Era mi tercera 
maratón del año 

y este es mi primer 
triunfo, así que estoy 

realmente muy 
contento”

José Ramón Torres, a 
la derecha, de  ‘liebre’.

Rebeca Ruiz sumó su tercera 
victoria en la Maratón de 
Burgos. ¡Tres de tres!

Rubén Juániz vino desde 
Pamplona para llevarse el 

triunfo en la Maratón.
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 Maratón (Masculino)

1- Rubén Juániz (C.A. Iranzu) .................................. 2 horas 45`39``
2- Luis Carlos Saiz (Tragaleguas) ............................. 2 horas 47`47``
3- Gonzalo Blanco (A las 6 en casa de María) .......... 2 horas 48`12``

 Maratón (Femenino)

1- Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas) ................................ 2 horas 59`19``
2- Montserrat Sánchez (El Bosque) ......................... 3 horas 14`31``
3- Verónica Alonso (Independiente) ......................... 3 horas 44`27``

 Media Maratón (Masculino)

1- Óscar Cavia (Solorunners) ..................................... 1 hora 11`13``
2- César Colmenarejo (Amigos de Pantacas) ............. 1 hora 15`53``
3- Víctor Gallego (BU K-Minos) ................................. 1 hora 17`53``

 Media Maratón (Femenino)

1- Jimena Martín (Seoane Pampín) ........................... 1 hora 22`30``
2- Mari Carmen Olaso (Independiente) ...................... 1 hora 35`12``
3- Marta Villarroel (Solorunners) ............................... 1 hora 35`59``

CLASIFICACIONES

 Tiempo

Óscar Cavia
Solorunners Burgos

“Desde el principio 
he estado solo en 

cabeza y ha sido un 
test perfecto para 

el Campeonato del 
Mundo Militar”

Jimena Martín
CD Seoane Pampín

“Estoy muy contenta. 
Me he sentido muy 

bien toda la carrera y 
a pesar de la lluvia y 
el viento he vuelto a 
ganar ante los míos”

Homenaje a 
“Josito”
El veterano atleta 
burgalés José Ramón 
Torres levantó el telón 
de la III Maratón de 
Burgos con una charla 
coloquio sobre los 50 + 1 
maratones disputados a 
lo largo de su carrera.

Óscar Cavia revalidó 
su victoria en la 
media maratón.

Jimena Martín se apuntó 
de nuevo el triunfo en 
la media maratón.

Luis Carlos Saaiz -de espaldas- 
y Gonzalo Blanco, segundo 
y tercero en la maratón.

Kipyego (204) y Kiprono fueron 
los primeros en la meta, pero 
no podían optar al  triunfo.
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En el verano de 2017 el 
cuerpo técnico del Apare-

jadores Rugby Burgos puso su 
mirada en un joven jugador 
hispano-argentino criado en 
la cantera del Universidad de 
Málaga y que acababa de dis-
putar con España la Copa de 
Naciones 2017 de Uruguay. Su 
nombre, Emiliano Calle, y su 
destino, fichar por el Univer-
sidad de Burgos Colina Clinic 
para ser una pieza importante 
en el ascenso del club burgalés 
a la División de Honor.

Un año y unos meses des-
pués, este apertura de 24 años 
es un fijo en las alineaciones del 
conjunto universitario y ya está 
dando mucho que hablar en la 
Liga Heineken, la máxima ca-
tegoría del rugby español.

Han disputado ya los 4 
primeros partidos en Di-
visión de Honor logrando 
la victoria en dos de ellos. 
¿Qué balance hace de este 
inicio?

Muy bueno. Arrancamos con 
mucha ilusión para dar pelea 
en el campeonato y lo hemos 
demostrado en todos los par-
tidos. Perdimos nuestro último 
encuentro en Hernani en un 
mal día de todo el equipo, pero 
la línea de juego es muy buena 
desde el inicio del año.

¡Podían haber sido cua-
tro triunfos, pero también 
cuatro derrotas!

Así es. La liga está muy pare-
ja, todos los equipos son com-
petitivos y puedes ganar o per-
der un partido en los últimos 
minutos. Por eso hay 
que estar los 80 minu-
tos del choque concen-
trado al cien por cien.

Pasada esta primera eta-
pa de la temporada, ¿cree 
que el UBU Colina Clinic 
puede pelear por puestos 

de la parte media-alta 
de la tabla?

Seguro. La directiva del 
club ha apostado por una 
plantilla muy fuerte, con ju-
gadores muy buenos que se 
pueden desarrollar en va-
rias posiciones, y eso nos va 
a permitir competir contra 
cualquier equipo. Un equipo 
como Alcobendas nos ganó 
en el descuento y en la últi-
ma jornada empató con El 
Salvador, así que podemos 
darle guerra a cualquier 
equipo. 

¿Y poder optar a una 
cuarta o quinta plaza?

¿Por qué no? Estamos 
viendo que tenemos capaci-
dad para clasificarnos para 
los play off y acabar incluso 
entre los cinco primeros. Los 

rugBY / El hispano-argentino Emiliano Calle (24 
años) fue un jugador clave en el ascenso del UBU 
Colina Clinic a la División de Honor y ya ha 
debutado con la selección española
Román Romero

Un puma 
en la tierra 
del Cid

em
il

iA
no

Emiliano Calle coloca el 
oval dispuesto a lograr una 
transformación para su equipo.

44
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jugadores sabemos que po-
demos acabar arriba.  

¿Cómo lleva el rol de ser 
el apertura y pateador del 
equipo, dos demarcacio-
nes de mucha responsabi-
lidad?

Lo llevo bien gracias al gran 
apoyo de todos los compañe-
ros. Si cometo un error, todo 
son ánimos para seguir ade-
lante, y por eso estoy tranquilo. 
No siento presión alguna.

Durante el pasado vera-
no le llegaron ofertas de 
otros clubes pero decidió 
renovar y seguir en Bur-
gos. ¿Por qué?

Es cierto que me salió una 
buena temporada y que algún 
interés de otros equipos hubo, 
pero nada concreto. Decidí 
quedarme en Burgos por el 
ambiente en el equipo, la afi-
ción, la ciudad, que me gusta 
mucho, y porque tampoco te-
nía muchas ganas de moverme.

¿Se ha adaptado bien a 
Burgos, le gusta la ciudad?

Sí, muy bien. Somos varios 
argentinos en el equipo, y eso 
hace sentirte como en casa, 
pero con el resto de compa-
ñeros, españoles o sudafri-
canos, la relación también es 
muy buena. Además, Burgos 
me sorprendió como ciudad, 
pequeña pero muy linda, y su 
única pega es el clima, hace 
más frío que en Mendoza o Má-
laga. Nos llevamos bien. 

¿Suele ir a ver partidos de 
otros clubes, de fútbol, ba-
loncesto, balonmano etc?

Sí, la pasada temporada fui-
mos a ver varios partidos del 
San Pablo de baloncesto y sus 
jugadores también nos apo-
yaron luego en la final por el 
ascenso. Pero esta temporada 
todavía no he ido a ningún en-
cuentro.

¿Qué hace Emiliano Ca-
lle en su tiempo libre?

No tenemos mucho, la ver-
dad, pero ya conozco la Ca-
tedral, el monasterio de Las 
Huelgas o San Pedro de Car-
deña. Además, es importante 
descansar bien y me gusta de-
dicarle tiempo a la familia, a mi 
esposa. 

Solo tiene 24 años, es 
muy joven. ¿Qué objetivos 
se marca de cara al futuro, 
a nivel personal y con su 
equipo?

A nivel individual, seguir me-

jorando mi juego y hacerme 
con un hueco en la selección es-
pañola para poder enfrentarme 
a algunos de los mejores equi-
pos del mundo. Y en cuanto a 
mi club, conseguir una buena 
clasificación y dar mucho que 
hablar.

En Europa el aficionado 
al rugby sigue muy de cer-
ca el Torneo 6 Naciones. 
Siendo argentino de na-
cimiento, ¿tiene simpatía 
por alguna selección? 

Irlanda, sin duda. Creo que 
ahora mismo es la mejor se-
lección del 6 Naciones. Tiene 
muy buenos jugadores, un sis-
tema de juego muy interesante 
y hace todo a la perfección. De 
chico era de los Pumas -se-
lección de Argentina-, lógico, 
pero ya de adulto me he fijado 
siempre mucho en Irlanda, que 
hace las cosas muy bien.  n

FICHA DEPORTIVA

nombre: Emiliano Calle Rivas
fecha de nacimiento: 
20-6-94 Mendoza (Argentina)
Altura y peso: 1.77 
metros y 84 kilos
puesto: Apertura y centro
nacionalidad: Española y argentina

TRayecToRia DepoRTiva:
• Universidad de Málaga: 
desde sub’12 a sub’16
Teqüe Rugby club (Mendoza): 
desde sub’16 a sub’19
• UBU Colina Clinic Aparejadores: 
2017-18 (263 puntos anotados / 
Ascenso a División de Honor)
2018-19 (División de Honor)

• Selección de Andalucía: 
Categoría sub’16
• Selección de Cuyo 
(argentina): Sub’17 y Sub’18
• Selección de España: Copa 
de Naciones 2017 en Uruguay

Intento de drop de Emiliano 
Calle en el estreno de la 

temporada ante el Alcobendas.

44
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L a jugadora barcelonesa 
Mireia Prat se hizo con 
el triunfo en la sexta 

prueba puntuable del circuito 
Santander Golf Tour, disputa-
da en el Club de Golf de Lerma 
con la participación de 31 ju-
gadoras profesionales de nue-
ve países distintos.

Con un campo que a lo largo 
de las tres jornadas de com-
petición (Pro-Am y las dos 
jornadas del torneo) presentó 
un estado excepcional, la juga-
dora de 28 años natural de la 
localidad de Torelló firmó una 
sensacional tarjeta de -6 con la 
que cosechó la victoria. 

Tras ella, con sendos resul-
tados de -3, concluyeron em-
patadas en el segundo y tercer 
puesto Camilla Hedberg y Na-
talia Escuriola, jugadora esta 
última que llegaba a Lerma 
liderando el ránking del San-
tander Golf Tour y que de esta 
forma reforzó su liderato. 

Mireia Prat inició la segunda 
jornada como líder provisional 
empatada con la escocesa Lau-
ra Murray, ambas con -3, pero 
teniendo ambas muy cerca de 
la abulense Marta Muñoz y la 

barcelonesa Elia Folch, solo 
un golpe por detrás.

En un día sin apenas viento 
que presagiaba buenos resul-
tados, Prat supo mantener la 
concentración y la calma en 
los 9 primeros hoyos, en los 
que logró incluso un eagle en 
el hoyo 8, para mantenerse 
en cabeza (-4). Murray (-1), 
Muñoz y Folch, sin embargo, 
empezaron a ceder posicio-
nes y dejaron el protagonis-
mo a jugadoras como Natalia 
Escuriola y Camilla Hedberg, 
que venían remontando desde 
puestos más atrasados.

De esta forma Mireia Prat 
fue poco a poco labrando su 
triunfo, el primero en casi 
cinco largos años de sequía, y 
llegó a los últimos hoyos con 

golf / La golfista barcelonesa logra la victoria 
en la sexta prueba del Santander Golf Tour 
disputada en el club burgalés
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

mireiA prAt se corona 
en Lerma

sAntAnder golf tour femenino

Mireia Prat junto a Íñigo Aramburu, 
director técnico del Santander Golf Tour.

Mireia Prat hizo 
sendas tarjetas de 
-3 para un resultado 
final de -6 y acabó 
así con casi 5 años 
exentos de victorias

44
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sAntAnder golf tour femenino

ventajas de entre 2 y 3 golpes 
que supo administrar con un 
juego sobrio y exento de ries-
gos innecesarios. 

Eso sí, en el último hoyo, y 
sabiéndose ya vencedora, la 
catalana arriesgó buscando 
el green por encima del lago 
próximo a casa club, y su va-
lentía tuvo además el premio 
de cerrar su participación con 
un último birdie para firmar 
una gran tarjeta de 138 golpes 
(-6) en solo dos días de cam-
peonato. 

Mientras, Natalia Escuriola 
y Camilla Hedberg compartían 
la segunda plaza con -3 y jus-
to por detrás, cuarta, concluía 
la navarra María Hernández, 
que gracias a una vuelta final 
de 69 golpes acabó con -1 y ce-
rró así la nómina de jugadoras 
que rebajaron el par del cam-
po. Finalmente, la escocesa 
Laura Murray, colíder junto 
a Mireia Prat tras la primera 
jornada, se vio perjudicada 
por cinco bogeys y acabó en la 
quinta plaza.

Al término de la jornada, y 
tras recoger su merecido trofeo 
como campeona, tanto Mireia 
Prat como el resto de jugadoras 
destacaron el buen estado del 
campo, en especial de los gree-
nes, del Club de Golf de Lerma.

Natalia Escuriola 
siguE lídEr

El ránking del Santander Golf 
Tour tras esta quinta prueba 
del año continúa encabezado 
por la castellonense Natalia Es-
curiola, seguida muy de cerca 
en segunda posición por Cami-
lla Hedberg, ambas segunda y 
tercera en tierras burgalesas.n

n

44

Natalia Escuriola fue 2.ª en 
Lerma y sigue como  líder 

del Santander Golf Tour.

Camilla Hedberg concluyó en 
la segunda posición empatada 
con Natalia Escuriola.

Mireia Prat, al final del torneo, 
felicitada por su triunfo.

La jugadora catalana, mojada 
de éxito por sus compañeras.
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Más de una veintena de equi-
pos capitaneados por una juga-
dora profesional se dieron cita 
en la fría mañana del pasado 2 
de octubre, en el Club de Golf 
de Lerma, para disputar el Pro-
Am que abría oficialmente la 

sexta prueba puntuable del 
circuito Santander Golf Tour 
femenino.

El equipo liderado por la 
golfista española Camilla He-
dberg fue el que se hizo con la 
victoria, repitiendo así el mis-

mo éxito que consiguiera en el 
campo de La Peñaza el pasado 
mes de julio. 

Hedberg, que llegaba a Bur-
gos como la segunda clasifica-
da en el ránking del Santander 
Golf Tour, completó los 18 ho-
yos junto a su equipo de jugado-
res amateur con una tarjeta de 
-39 golpes, lo que les llevó a ob-
tener el triunfo por la mínima 
respecto al equipo capitaneado 
por la malagueña Laura Gómez.

1.000 Euros a favor 
dE fuNdEla

Además, durante esta primera 
jornada se celebró un concur-
so benéfico para recaudar fon-
dos destinados a la fundación 
Fundela, añadiéndose más 
de 1.000 euros a los cerca de 
5.000 que ya ya se llevaban re-
caudados.

De esta forma se puso en 
marcha el sexto torneo del 
Santander Golf Tour, una 
apuesta firme del Banco San-
tander por el golf femenino 
profesional que cuenta con el 
apoyo de Santander Private 
Banking, Carmignac, y San-
tander Asset Management. 

Orange, Golf Star Stats y 
Kyocera son además colabora-
dores tecnológicos del circui-
to, Wilson Golf y Holiday Golf 
son los proveedores preferen-
tes, y Estrella Damm y Fuen-
te Liviana la cerveza y el agua 
oficiales del evento.

Además, la Real Federación 
Española de Golf, la Federa-
ción de Golf de Madrid y el 
resto de federaciones territo-
riales apoyan el circuito, que 
por si fuera poco cuenta con 
la generosa ayuda de Marta 
Figueras-Dotti como embaja-
dora del Santander Golf Tour 
y patrocinadora de un premio 
a la ganadora del ránking final 
denominado Premio Emma 
Villacieros.

golf / La prueba precedió al inicio al día siguiente 
del sexto torneo puntuable del Santander Golf Tour 
Román Romero

Victoria de Camilla Hedberg 
en el Pro-Am de Lerma

PRO-AMsAntAnder golf tour femenino

A la conclusión de la primera jornada del torneo disputado en Lerma, las profesionales del Santander Golf Tour y sus organizadores realizaron un 
bonito homenaje a Emma Villacieros, presidenta de la Real Federación Española de Golf entre 1988 y 2008 y fallecida recientemente a la edad de 
86 años; y a la joven jugadora Celia Barquín (21 años), firme promesa del golf español brutalmente asesinada mientras entrenaba en un campo de 
EEUU. En su memoria plantaron dos árboles y el campo burgalés y guardaron un minuto silencio.

                  DoS árBolES pArA rECorDAr A EMMA VillACiEroS y CEliA BArqUín
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Camilla Hedberg -tercera por la 
derecha- y su equipo lograron 

la victoria del Pro-Am.
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Un torneo a la altura de los grandes...
Nos lo cuentan sus protAgonistAs

La golfista catalana Mireia Prat llevaba casi 
cinco años sin ganar un torneo y su victo-

ria en Lerma le inundó de alegría. 

¿Todo un alivio volver a ganar? 
“Ganar siempre es recoger el fruto de un buen 
trabajo y la verdad es que estoy muy conten-
ta. No me lo esperaba, pero tampoco me ha 
sorprendido. En ningún momento pensé en 
ganar, sino solo en hacer birdies, en dar bien 
cada golpe y estar siempre muy concentrada”

¿Ofrece la victoria a alguien en parti-
cular?
Sobre todo a mis entrenadores y a mi familia, 
que me ha apoyado siempre muchísimo. Lleva-
ba cinco años sin ganar un torneo y la verdad es 
que lo he pasado un poco mal, pero con esfuer-
zo y trabajo se consigue lo que uno se propone. 
La verdad es que estoy muy contenta.

¿Por qué arriesgó en el último hoyo pe-
gando el drive directo a green, por en-
cima del lago, poniendo en peligro su 
triunfo?
Porque he jugado los dos días de una forma 
muy valiente y al llegar con 3 golpes de ven-
taja no he querido ser cobarde, porque podría 
haber sido peor. Me he visto confiada y por 
eso lo he hecho así.

Salieron siete jugadoras separadas por 
solo 3 golpes y una más como Natalia 
Escuriola viniendo fuerte desde atrás 
acabó segunda con -4 en el día. ¡Había 
que estar muy bien y aguantar la pre-
sión!
Así es. Había muy poco margen entre todas 
y como en este campo se puede atacar muy 
bien a bandera podía haber grandes cambios 
en la cabeza. Por eso en ningún momento me 
vi ganadora y para lograrlo he tenido que ju-
gar muy bien los dos días.

¿Conocía el campo de Lerma?
No había jugado aún, ni como amateur ni 
como profesional, pero recuerdo que con solo 
10 años vine con mis padres y guardo una foto 
haciendo el swing en el hoyo 10. No me acor-
daba de nada más. La verdad que el campo 
estaba fenomenal y los greenes muy bien cui-
dados, así que solo puedo felicitar a sus res-
ponsables. 

¿Qué opina del circuito Santander Golf 
Tour?
Solo puedo decir cosas buenas. Todas las ju-
gadoras estamos muy agradecidas al Banco 
Santander por su apoyo a este circuito y a De-
porte & Business como organizador por ha-
berlo retomado. Todas las golfistas estamos 
muy contentas por ellas.

sAntAnder golf tour femeninoDEClARACiONES

MIREIA PRAT  
Vencedora del torneo del 
Club de Lerma

“En ningún 
momento me 
vi ganadora”

Calle VitORia, 258 BURGOS - naVe 3 • tel. 654 12 82 39 - www.gymburgos.com / info@gymburgos.com (al lado del MacDonals de la calle Vitoria)        

Consulta condiciones en recepción

Promoción válida por tiempo limitado

Más información e inscripciones en Gym Burgos

APÚNTATE YA
¡MATRÍCULA

GRATIS!

DESDE 
19,90 €
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sAntAnder golf tour femenino DEClARACiONES

JAVIER PÉREZ    
Director Comercial de Banca 
Privada del Banco Santander

“Insistiré para que 
Lerma siga siendo 
sede del circuito”

El Club de Golf de Lerma acogió 
la sexta prueba puntuable del 

Santander Golf Tour y su director 
técnico, Íñigo Aramburu, acabó muy 
satisfecho con su desarrollo. “He-
mos acabado muy contentos. La par-
ticipación de 32 jugadoras ha sido la 
más alta hasta el momento, el cam-
po estaba en perfectas condiciones 
y ellas han quedado muy satisfechas 
con su estado, así que la conclusión 
solo puede ser positiva”.

Sobre el diseño de los dos recorri-
dos del torneo (36 hoyos en total), 
apuntó que “se trató de presentar 
difícil, con raft, greenes rápidos y 
firmes, lo que es un campo challen-
ging, complicado, y eso a las juga-

doras les gusta, les motiva y les hace 
sacar lo mejor de sí mismas. Se trata 
de motivar a la cantera de féminas 
y de ayudar a que las profesionales 
mejoren su juego para poder dar el 
salto a los grandes circuitos”. 

Era la primera vez que el Santan-
der Golf Tour hacía parada en Ler-
ma y, según Íñigo Aramburu, “pare-
ce ser que no será el último. Tendrá 
que haber de nuevo un gran apoyo 
por parte de los patrocinadores y las 
instituciones, pero sobre todo que el 
Banco Santander entienda que por 
cuestión estratégica y de localización 
decida volver a apostar por Lerma. 
Espero que sí porque el torneo ha 
sido un éxito”.

Son ya muchos años los que lleva 
el Banco Santander apostando 

por el golf femenino y Javier Pérez 
de la Huerta, su director comercial 
de Banca Privada en Castilla y León, 
se mostró encantado con ello. “Para 
nosotros que sea deporte femenino 
y haya además una interacción con 
nuestros clientes es muy importante. 
Se está convirtiendo ya en un clásico 
y eso es lo que queremos, que año 
tras año vaya cogiendo más nombre 
y sean muchos los clientes que quie-
ran disputar alguno de los Pro-Am 
del circuito”.

Curiosamente, Pérez de la Huer-
ta jugó el Pro-Am de Lerma junto a 
Mireia Prat como profesional, a la 
postre ganadora de la sexta prue-
ba del Santander Golf Tour. “Como 

humilde jugador de golf me tocó 
jugar el Pro-Am junto a ella y la 
verdad es que la vi muy buenas ma-
neras. De hecho le dije que espera-
ba volver a verla en la entrega de 
trofeos y así ha sido y como cam-
peona. Apuntaba maneras y ahí ha 
estado el resultado”.

Por último, mostró su confianza 
en que Lerma pueda seguir siendo 
sede del Santander Golf Tour. “Si 
por mí fuera, la firma ya estaba 
echada. Insistiré para que así sea, 
la sensación que se llevó el Ban-
co del Pro-Am fue muy buena, los 
compañeros se fueron muy conten-
tos, y espero que esto ayude a la de-
cisión final. El campo es perfecto y 
espero que Lerma pueda repetir al 
año que viene”.

El gerente del Club de Golf de Ler-
ma, Alfonso Gil, se mostró satis-

fecho al término del torneo por cómo 
se había desarrollado este y su acepta-
ción entre las jugadoras. “Para noso-
tros suponía un reto que deberíamos 
tener todos los años para demostrar 
la calidad de nuestro campo. El año 
pasado acogimos el Campeonato de 
España de féminas y en esta ocasión 
el Santander Golf Tour y creo que he-
mos estado a la altura”. 

Las profesionales participantes en 
el torneo quedaron impresionadas 
por el buen estado del campo de Ler-
ma y eso fue resaltado por Gil. “Sus 
comentarios han sido muy positivos y 
algunas de ellas se van a quedar unos 
días más para patear los greenes y en-
trenar en el putt-green. Es un motivo 

de orgullo que profesionales de este 
deporte opinen así”.

Los clientes del Banco Santander 
que disputaron el Pro-Am que abrió 
el torneo de Lerma también acabaron 
encantados con el campo y por eso su 
gerente mostraba su deseo de que al 
año que viene el club burgalés siga 
siendo sede del Santander Golf Tour. 
“Ellos saben que estamos preparados 
y aquí nos tienen. Está claro que nos 
encantaría y en su mano y la de De-
portes & Business está ahora tomar la 
decisión”.

Por último, Alfonso Gil confirmó 
que en los próximos meses el Club de 
Lerma acogerá “varios torneos priva-
dos, nuestros torneos sociales, indivi-
dual y por parejas, y muy posiblemen-
te un Pro-Am a finales de noviembre”. 

ALFONSO GIL  
Gerente del Club de Lerma

“Este torneo suponía 
un reto y hemos 
estado a la altura”

ÍÑIGO ARAMBURU   
Director Técnico del 
Santander Golf Tour

“Seguro que el 
Santander Golf Tour 
vuelve a Lerma”
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Fue a principios del presente 
siglo XXI, allá por el año 2000, 
cuando el malagueño José An-
tonio Gómez Benítez ‘Guaty’ 
llegó a tierras burgalesas si-
guiendo los pasos de su paisa-
no Pepe Gancedo, diseñador 
de numerosos de los campos 
de golf de España –entre ellos 
el de Lerma-, para prestar sus 
servicios como profesional y 
maestro de golf.

Primero ejerció como tal, 
junto a su hijo Javier, en el 
entonces recién inaugurado 
campo de Riocerezo, y poste-
riormente pasó a hacerlo en 
los de Lerma y Saldaña hasta el 
tiempo presente. Desde enton-
ces este andaluz sin parangón 
ha continuado ininterrumpi-
damente acercando el golf a 
los burgaleses, poniendo a su 
servicio su trabajo, capacidad, 
dedicación y simpatía.

Además, hace 16 años deci-
dió erigirse en organizador de 
un torneo denominado Torneo 
Guatyunein –nombre tomado 

de su pronunciación de “What 
is your name” en un peculiar 
inglés-, campeonato que no 
tardó en convertirse en uno de 
los más multitudinarios y pres-
tigiosos de los que se disputan 
en Burgos.

Su XVI edición, disputada a 
mediados del pasado mes de 
septiembre en el Saldaña Golf, 
se desarrolló durante dos jor-
nadas (viernes y sábado) para 
dar cabida y opción de poder 
jugar a todos los participan-
tes, pero con una única tarjeta 
y bajo la modalidad de stable-
ford individual, con dos cate-
gorías para caballeros y una 
para damas. 

Además, en esta ocasión el 
Torneo Guatyunein fijó su nue-
vo récord de participación, de-
jándolo ahora en 210 golfistas 
inscritos, siendo muy bueno el 
ambiente que reinó a lo largo de 
las dos jornadas y, un año más, 
muy jugosos los regalos con los 
que los fueron obsequiados los 
primeros clasificados.

En el aspecto puramente de-
portivo, Álvaro Velasco se hizo 
con la victoria en la 1.ª Cate-
goría y Carlos Juez fue quien 
dominó la 2.ª Categoría. Mien-
tras, en Damas el triunfo fue 
para Paloma María Grávalos, 
y en la clasificación bajo la mo-
dalidad scratch los vencedores 
fueron Bernardo Rodríguez y 
Oana Valentín.

Los salones del Hotel Palacio 
de los Blasones, con una multi-
tudinaria afluencia, acogieron 
la entrega de regalos y premios 
a los vencedores, así como el 
sorteo de los numerosos regalos 
proporcionados por las firmas 
patrocinadoras del Torneo.

golf / El campeonato disputado en el campo de 
Saldaña estableció un nuevo récord de participación 
con la inscripción de 210 jugadores
pedro pérez Sastre

Álvaro Velasco y 
Paloma Grávalos 
se adjudican el XVI 
Torneo Guatyunein

Álvaro Velasco Aguilar, ganador 
de la Primera Categoría, junto 

a Ernesto de la Cruz Mena, 
del Club Saldaña Golf.

 ClASiFiCACionESi 

1ª CATEGoríA CABAllEroS
1º Alvaro Velasco 45 ptos.
2º Gregorio Méndez 41 ptos.

2ª CATEGoríA CABAllEroS
1º carlos Juez  44 ptos.
2º Fco. Javier García 43 ptos.

CATEGoríA DE DAMAS
1.ª paloma María  46 ptos.
2.ª paloma aguado 39 ptos.

Ganador Scratch masculino     
Bernardo rodríguez  

Ganadora Scratch femenino      
oana Valentín Moghioroiu

Gregorio Méndez Ordóñez -derecha- logró 
el segundo puesto de la 1.ª Categoría.

Carlos Juez Cendrero -izquierda- fue el 
ganador de la Segunda Categoría.

Bernardo Rodríguez Villaescusa -izquierda-
fue el  vencedor de Scratch Masculino.

Oana Valentín Moghioroiu fue la  
ganadora en Scratch Femenino. Fo
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Las instalaciones del Club de 
Golf de Lerma sirvieron de 
perfecto escenario para rendir 
homenaje in memoriam a Bor-
ja Iglesias, un joven jugador de 
golf, emprendedor y empresa-
rio burgalés del ramo de la hos-
telería que vio truncada su vida 
a los 33 años en un desgraciado 
accidente de tráfico el pasado 
18 de septiembre de 2011.

En su nombre, y para recor-
darle con cariño, sus padres, 
Dolores Hernando y Julio Igle-
sias, ayudados por el patrocinio 
de la Bodega David Sebastián, 
prestigiosa bodega de la Ribera 
del Duero, organizaron en Ler-
ma el I Torneo Memorial Borja 
Iglesias Hernando ´86.4000` 
coincidiendo con el 7.º aniver-
sario de su fallecimiento.

La prueba, disputado bajo la 

modalidad de stableford indi-
vidual contó con una gran par-
ticipación de jugadores burga-
leses amateur, siendo divididos 
en tres categorías según su 
hándicap, dos categorías de ca-
balleros y una de damas.

Además, el día acompañó 
en los climatológico y todo fue 
perfecto para que acabara re-
dondeándose una magnifica 
jornada de golf que finalizó con 
la correspondiente entrega de 
trofeos y premios en los exte-
riores de la casa club del campo 
de Lerma.

En el aspecto deportivo, 
Juan Luis Lasa, con 39 puntos, 
se hizo con la victoria en la 1.ª 
Categoría por delante de José 
María Fernández, segundo 
clasificado con la misma pun-
tuación. Mientras, en la 2.ª Ca-

tegoría el triunfo fue a parar a 
manos de Juan Pablo Peñalba 
(40 puntos), siendo segundo 
Ramón Sabas Pedrosa (38).

Finalmente, en la categoría 

de damas la vencedora fue Inés 
Vicente (38 puntos), de la que 
estuvo muy cerca María José 
Ruiz, subcampeona del torneo 
con solo un punto menos (37).

golf  / El torneo disputado en el Club de Lerma 
homenajeó al joven empresario y golfista burgalés 
fallecido hace unos años
pedro pérez Sastre

Inés Vicente, 
Juan Luis Lasa y 
Juan Pablo Peñalba, 
vencedores de la prueba

Inés Vicente (c.) recoge 
sus trofeos de mano 
de David Sebastián.  

Go
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i memoriAl 
BorjA iglesiAs 
´86.400`

Juan Pablo Peñalba 
-izquierda- se impuso 

en la 2.ª Categoría.

Juan Luis Lasa 
-derecha- ganó en 

la  1.ª Categoría.
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El Saldaña Golf fue escenario 
el pasado 22 de septiembre de 
la disputa del XIII Torneo Gra-
ciliano Urbaneja ‘Amigos del 
Hoyo 12’ disputado a beneficio 
de la Asociación Burgalesa de 
Laringectomizados.

El campeonato se celebró se-
gún la modalidad de stableford 
parejas haciéndose una clasi-
ficación acumulada sin distin-
ciones del hándicap de los juga-
dores. La participación fue una 
edición más muy numerosa, un 
total de 124 jugadores divididos 
en 62 parejas, tal y como viene 
sucediendo siempre en los tor-
neos benéficos que se disputan 

a lo largo del año en los distin-
tos campos burgaleses.

Terminado el torneo, los 
vencedores del mismo fueron 
Francisco Javier García López 
y Juan Cordeiro Molina, juga-

dores del club de Saldaña y el 
de Lerma respectivamente y 
que totalizaron una suma de 
47 puntos.

Tras ellos se clasificó el bino-
mio formado por Juan Fran-
cisco Gutiérrez Corella y Juan 
Ignacio Manzanal Bañuelos, 
segundos con solo un punto 
menos (46), y el tercer pues-
to fue para el dúo integrado 
por Darío Otal Ruzafa y David 
Hernández Sobrino, que con 
44 puntos empataron con otras 
seis parejas más.

Mientras, los vencedores en 

la categoría de scratch fueron 
Íñigo Gil Sanmartí y Jorge 
Carballo López, repartiéndose 
también trofeos para el Mejor 
Approach, que fue para Fran-
cisco Javier Pardo de la Fuen-
te; el Mejor Driver masculino y 
femenino en el Hoyo 13, amén 
de un Premio Especial para la 
última pareja clasificada, for-
mada por Gregorio Tamayo 
Negrete y José Luis Gutiérrez 
García.

La entrega de trofeos poste-
rior tuvo lugar en el Hotel Pa-
lacio de los Blasones, en Burgos 
capital, siendo numerosos los 
regalos y obsequios para los 
primeros clasificados y el sorteo 
posterior que fueron aportados 
por más de 40 empresas bur-
galesas que colaboraron con el 
torneo.  

golf / La pareja 
formada por Francisco 
Javier García y Juan 
Cordeiro se impuso en la 
modalidad de stableford 
parejas de la competición 
disputada en el Saldaña 
Golf
pedro pérez Sastre

Gran participación en el XIII 
Torneo Graciliano Urbaneja

 ClASiFiCACión FinAli 

1º- Francisco Javier García /    
      Juan cordeiro 47 ptos.

2º- Juan Francisco Gutiérrez /
       J. ignacio Manzanal 46 ptos.

3º- Darío otal / 
      David Hernández 44 ptos.

De izquierda a derecha, los 
ganadores scratch, primeros 
y segundos clasificados.

José Eladio Fernández (Organización), Ramón 
Alonso (presidente de ABUL), Pilar Alonso 
y Elena Alonso (presidenta de Fedisfibur).
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En este mundo de prisas, 
es necesario encontrar 
momentos de calma

Deporte y salud

Pues si es así, estos son solamente los daños a corto plazo. 
Pero cuando mantenemos un nivel alto de estrés y no en-
contramos momentos para poder escucharnos a nosotros 

mismos y ver qué es lo que realmente necesitamos, nuestro cuer-
po, y también nuestra mente, acaban gritándonos.

Aparecen entonces las lesiones, las enfermedades, la ansiedad, 
la depresión... Y nuestras relaciones personales y laborales se de-
terioran porque nos relacionamos desde el desequilibrio y eso nos 
acaba pasando factura.

Por eso es tan importante que consigamos encontrar momentos 
para la calma, que aprendamos a relajarnos, y busquemos espa-
cios donde nos ayuden a cuidar de nuestro cuerpo y equilibren 
nuestra mente. Un lugar, en definitiva, donde nos enseñen a aten-
der nuestra voz interior.

Y es que la calma se encuentra dentro de nosotros. Solo 
debemos aprender a conectar con ella.

Y cuando por fin lo conseguimos, todo en nuestra vida mejora.

Ana Isabel Núñez Palacín.
Centro Unisex Estético-Sanitario de Masajes & Escuela de Vida.

www.balneaburgos.es

¿Suena el despertador y a partir de ahí sientes 
que la vida te empuja?

¿Son tantas tus obligaciones que llegas al final 
del día sin fuerzas y malhumorado/a?
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El pasado sábado 13 de oc-
tubre, el Nissan Grupo de 

Santiago, primer filial de la 
cantera del San Pablo Burgos 
CB Miraflores, dio inicio a la 
temporada 2018-19 debutan-
do en el Grupo A-A de la Liga 
EBA ante el Universidad de 
Valladolid.

Por delante le espera un año 
ilusionante en el que sus ju-
gadores tendrán que trabajar 
duro para cumplir con dos ob-
jetivos claros: lograr la perma-
nencia en la categoría y pulirse 
como jugadores para ir dando 
pequeños saltos que les lleven 
a poder jugar en la LEB Plata, 
LEB Oro o la mismísima Liga 
Endesa (ACB).

El equipo va a ser dirigido 
desde el banquillo por Eduar-
do García, sustituto de Jorge 
Hernaiz y que además asu-
mirá también las labores de 
entrenador del equipo júnior 
del San Pablo Burgos. Junto 
a él, como ayudante, estará el 
exjugador del equipo burgalés 
Txomin López, completándo-

se el cuerpo técnico con Diego 
Garijo como fisioterapeuta y 
Samuel Pérez como prepara-
dor físico.

Eduardo García afrontará su 
estreno como entrenador en 
la Liga EBA y por eso define lo 
que tiene entre manos como 
“un proyecto muy interesan-
te en el que además cuento a 
mi disposición con un grupo 

de jugadores excepcional. Por 
eso no tuve ninguna duda a la 
hora de aceptar el ofrecimien-
to que se me hizo y este va a 
ser un gran reto para mí”.

Entre sus 14 jugadores des-
taca la presencia de dos cade-
tes y dos júnior de la cantera 
burgales que compaginarán 
entrenamientos y partidos en 
las dos categorías, además de 

un jugador de Montenegro, el 
ala-pívot de 22 años Igor Cvo-
rovic, y el escolta estonio Ro-
bert Valge, que a sus 21 años 
vivirá su segunda campaña en 
el equipo.

Seis jugadores continúan en 
el Nissan Grupo de Santiago 
con respecto a la pasada tem-
porada y -amén de los cuatro 
canteranos antes citados-, 

BAlonCesto / El 
primer filial del San 
Pablo Burgos vuelve a 
competir esta campaña 
18-19 en la Liga EBA, 
pero bajo la dirección 
de un nuevo técnico, 
Eduardo García
Román Romero

Nissan Grupo de Santiago o 
el reto de ser un filial de ACB

      

Cinco años apoyando el deporte
El presidente del San Pablo Burgos, Félix Sancho, y el director general del Grupo de Santiago Automoción, Fernando 
de Santiago, renovaron semanas atrás el convenio de patrocinio por el que el filial del club burgalés que compite en 
Liga EBA pasa este año a denominarse Nissan Grupo de Santiago. Sancho aseguró que el Grupo de Santiago “es 
uno de nuestros mejores patrocinadores” y extendió su agradecimiento “a sus empresas, el grupo Autovican y todo el 
Grupo de Santiago”. Por su parte, Fernando de Santiago destacó que cree “firmemente en los valores que el deporte 
transmite para la vida y para la empresa”, razón por la que lleva desde 2014 “apoyando el deporte. Es un orgullo 
formar parte de esta familia y poder reforzar además la marca Nissan en Burgos y en Castilla y León”.

Plantilla, cuerpo técnico y patrocinador. 
/ Fotos: Fernando Miguel

forofos BURGOS
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cuatro son las caras nuevas del 
equipo, resaltando, además de 
Cvorovic, el base Víctor Agui-
lar (20 años), procedente del 
Morabanc Andorra B. 

la caNtEra dEl 
saN Pablo burgos

En la presente campaña 18-19 
el CB Miraflores ha realizado 
una gran apuesta por el forta-
lecimiento de sus categorías 
inferiores, asumiendo para sí 
todas las que pertenecían al 
Basket Burgos 2002. 

Su director deportivo, Alba-
no Martínez, reconoce que “ha 
sido un proceso largo y por eso 
el proyecto que iniciamos será 
a medio-largo plazo. Buscare-
mos ser más formativos que 
competitivos y para ello inclui-
remos una serie de mejoras en 
la formación de nuestros juga-
dores y entrenadores”. 

A su lado, trabajando codo 
con codo, estarán Miguel Án-
gel Segura, nuevo directivo en-

cargado de la cantera, y Diego 
Santamaría, que asumirá las 
funciones de coordinador de 
las categorías inferiores.

El San Pablo Burgos tendrá 
este año dos equipos femeni-
nos (uno juvenil y otro alevín) 
y, además del Nissan Grupo 

de Santiago de Liga EBA, otros 
nueve equipos masculinos (dos 
juveniles, dos cadetes, dos in-
fantiles y tres alevines). Ade-
más, mantiene su Escuela de 
Baloncesto con 60 niños/as. 

 Hablamos en total de unos 
225 jugadores de formación 

encargados de apuntalar la 
cantera del San Pablo Burgos 
y de su primer filial, y de unas 
30 personas entre entrenado-
res y cuerpo técnico. Todos 
ellos colaborarán en su for-
mación sobre la pista y fuera 
de ella. n

Eduardo García
Entrenador Nissan G. de Santiago

“Para mí es un 
proyecto muy 

interesante y además 
cuento con un 

grupo de jugadores 
excepcional”

“No tuve ninguna 
duda a la hora 
de aceptar el 

ofrecimiento. Va a ser 
un gran reto”

44
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Los burgaleses María Sicilia 
(17 años) y Asier Arteta (14) 
dieron a finales del pasado 
mes de septiembre un paso 
importante en la evolución de 
sus carreras deportivas al pro-
clamarse campeones de Espa-
ña de pádel con el equipo de 
Castilla y León en el Campeo-
nato de España de Selecciones 
Autonómicas de Menores, dis-
putado en Madrid.

Ambos formaban parte de 
los equipos de la 1.ª Categoría, 
compuestos por 4 jugadores 
infantiles, 4 cadetes y 4 jú-
nior, en masculino y femeni-
no, y colaboraron al histórico 
éxito de Castilla y León, que 
logró superar a escuadras fa-
voritas como las de Madrid 
(en las semifinales masculinas 

y la final femenina) o Andalu-
cía (primera ronda masculina 
y semifinales femeninas), que 
llevaba 9 años seguidos pro-
clamándose campeona. 

Capitanearon el equipo re-
gional Rafael Vázquez (direc-
tor técnico de la Federación de 
Pádel de Castilla y León), Ma-
rina Pinacho (seleccionadora 
femenina), Pedro Martín (se-
leccionador masculino), Juan 
Gutiérrez (técnico de apoyo) 
y Carlos Pollán (delegado de 
Menores), encargados de de-
cidir qué jugadores disputa-
ban cada uno de los partidos.

trEs ElimiNatorias

Acudieron al Nacional las 8 
mejores selecciones de Espa-
ña y el campeonato se disputó 

en tres fases (cuartos de final, 
semifinales y final) y al mejor 
de 3 partidos de la modalidad 
de parejas, uno de la categoría 
infantil, uno cadete y otro jú-
nior.

Ni María Sicilia en júnior 
ni Asier Arteta en infantil 
tuvieron la suerte de poder 
jugar alguno de los enfren-
tamientos, ya que las pare-
jas elegidas de inicio por los 
entrenadores lo hicieron tan 
bien que los responsables 
técnicos decidieron confiar 
en esos mismos jugadores, 
entre ellos la vallisoletana 
Beatriz Caldera, compañera 
de equipo de María Sicilia y 
habitual jugadora en pruebas 
del Worl Pádel Tour. 

En femenino, Castilla y 
León superó en cuartos al País 
Vasco (3-0), en semifinales a 
la favorita Andalucía (2-1) y 
en la gran final a Madrid (2-1). 
Y en masculino, dio cuenta de 
Andalucía en cuartos de final, 
Madrid en semifinales y Ba-
leares en la final.

pÁdel / Los dos jugadores burgaleses se colgaron 
una medalla de oro histórica con Castilla y León 
en el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas de Menores)
Román Romero

mAríA siCiliA Y Asier ArtetA 
Campeones de España 

Las selecciones de Castilla 
y León posan juntas con 

sus medallas de oro.      
/ Foto: Federación de 

Pádel de Castilla y León

Tanto María Sicilia 
como Asier Arteta 
se marcan como 
objetivo llegar a 
disputar pruebas del 
World Pádel Tour

María jugó entre el 
1 y el 7 de octubre el 
Nacional absoluto de 
selecciones y ayudó 
a que Castilla y León 
concluyera séptima 

Junto a su actual 
pareja en dobles, 
Sara González, 
ocupan actualmente 
el 15.º puesto en el 
ránking nacional 
júnior de España
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pÁdel / CAMPEONAtO DE ESPAñA DE SElECCiONES

      
María Sicilia - Sara González, el binomio perfecto
Del Club El Soto y La Deportiva respectivamente, María Sicilia y Sara González comenzaron a jugar 
como pareja en junio de 2017 y desde entonces no han parado de crecer en experiencia y cúmulo 
de buenos resultados. Sus éxitos hablan por sí solos:

ÉXITOS DEPORTIVOS

n Participación en 7 torneos del Circuito de 
Menores de Castilla y León (cadete y júnior)

n Cuatro títulos, dos subcampeonatos y un 
tercer  puesto en el Circuito de        
Menores de Castilla y León

n Participación en 3 torneos TYC Premium del 
Circuito Nacional

n 15.º puesto en el Ránking Nacional Júnior de 
Parejas

n Participación en dos Campeonatos de España

n Subcampeonas de la Copa de Castilla y 
León de categoría absoluta

n Campeonas del Challenger Ciudad de la 
Raqueta de Valladolid

n 6 victorias en la Liga Autonómica Absoluta 
con el Play Pádel Burgos sin perder un set

n Integrantes de la selección de Castilla y 
León júnior y absoluta

El tenis fue el deporte en el que se inició María Sicilia a los 4 años en 
El Soto, pasando luego a entrenar en el CT El Cid, junto a jugadores 

como Nicolás Álvarez, y compitiendo incluso en categorías regionales.
A los 12 años, también en El Soto, decidió probar con el pádel de la 

mano de Jorge Barriuso, el mejor jugador burgalés de todos los tiempos, 
y desde hace cuatro entrena a las órdenes de Jorge Gómez, a quien le 
debe sin duda la progresión en su juego.

Pronto empezó a brillar entre las mejores jugadoras de Castilla y León 
de su categoría y ya acumula cuatro presencias en el Campeonato de 
España de parejas, primero junto a Leticia Fernández y en la actualidad 
formando dúo con Sara González, de La Deportiva. 

Además, María Sicilia vivió en Madrid su cuarto Nacional de Menores 
de selecciones autonómicas defendiendo a Castilla y León. Antes había 
logrado el 5.º puesto en 2014, el 4.º puesto en 2015, el 3.º puesto 
(bronce) en 2017 y el oro en la pasada edición de 2018.
   Por si fuera poco, del 1 al 7 de octubre pasados disputó con Castilla y 
León el Campeonato de España Absoluto de Selecciones. Perdió los 2 
partidos que jugó pero ayudó a que Castilla y León lograra el 7.º puesto.
   María Sicilia entrena en la Escuela de Alta Competición del Centro 
Be Up, dirigida por Jorge Gómez y con profesores como el argentino 
Fernando Antognini, eminencia del pádel formativo, y Jorge Manrique.

Tiene 14 años y practica el pádel desde hace siete. Empezó 
entrenando bajo la dirección de Victoria Barcina y posteriormente 

con Alberto Suárez y Jorge Barriuso. Ahora, y desde hace dos años, se 
ejercita ante la atenta mirada de Jorge Gómez y el argentino Fernando 
Antognini, sus entrenadores tanto en Burgos como en Valladolid.

A nivel de clubes, Asier Arteta ha jugado con el Play Pádel Burgos en 
las categorías inferiores de la LAM (Liga Autonómica de Menores de 
Castilla y León) y con el Club Paldeld10z de Valladolid ha participado en 
las convocatorias nacionales de clubes.

Finalmente, este joven burgalés viene compitiendo a nivel regional 
desde la categoría benjamín y a nivel nacional desde alevín. Y para 
no dejar tiempo libre al aburrimiento, también juega a baloncesto en el 
equipo cadete autonómico del Club Baloncesto Tizona.

 MAríA SiCiliA priETo 

 ASiEr ArTETA GUTiérrEz

Sara González -izquierda- 
y María Sicilia.
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Espectacular un año más fue 
el XVI Open de Pádel Grupo 
de Santiago & Club El Soto 
disputado entre el 16 y el 22 de 
septiembre pasados en las ins-
talaciones del propio Club El 
Soto, sede de un campeonato 
que consiguió reunir a un total 
de 76 parejas (152 jugadores) 
divididas en doce categorías 
distintas: Oro masculino y 
femenino, Plata masculino y 
femenino, Bronce masculino, 
veteranos e infantiles.

Una vez más el gran ambien-
te que presidió el Open Grupo 
de Santiago & Club El Soto 
fue la nota predominante del 
mismo, destacando además 
la gran asistencia de público a 
los partidos finales disputados 
el sábado 22.

En la categoría absoluta mas-
culina (Oro) el triunfo fue para 
Asier Cabana y Adrián Labar-
ga, vencedores sobre Jesús Ari-

ja y Alberto Carranza, en tanto 
que en la categoría de Oro fe-
menina fueron las jóvenes Ana 
Martín y Amaya Arteta -juga-
dora aún alevín- las que se hi-
cieron con una meritoria vic-
toria al imponerse en la final a 
Sara González y María Arribas.

Mientras, en la categoría de 
Plata se llevaron las mieles del 
triunfo Miguel Ausín y Fer-
nando Ausín tras superar a 
José Luis Mora e Iván Pulgar, 
y Amaya Aguarón y Covadon-
ga Espiga, ganadoras en feme-
nino sobre María Ausín y Bea-
triz Vélez.

Finalmente, en Bronce mas-
culino se llevaron el gato al 
agua Álvaro Honrado y Ja-
vier Fernández, disputándo-
se también encuentros en las 
categorías de veteranos (oro, 
plata y bronce) y en dos cate-
gorías de infantiles (mayores y 
pequeños).

pÁdel / Ana Martín y Amaya Arteta se hicieron con 
la victoria en la categoría Oro femenina en un torneo 
que contó con 76 parejas inscritas
Forofos

Cabana y Labarga 
ganan el XVI Open 
Grupo de Santiago 
& Club El Soto

Ana Martín y Amaya Arteta -centro- posan felices con sus trofeos de campeonas.

Asier Cabana y Adrián Labarga -centro- ganaron en la final a Jesús Arija y Alberto Carranza.

Foto de familia de los primeros 
clasificados, patrocinadores 
y organizadores del torneo. Fo

to
s: 
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CAMpEonES DEl TornEo

oro Masculino                                 Asier Cabana y Adrián Labarga 

oro Femenino                                  Ana Martín y Amaya Arteta  

plata Masculino                               Miguel Ausín y Fernando Ausín 

plata Femenino                               Amaya Aguarón y Covadonga Espiga 

Bronce Masculino                           Álvaro Honrado y Javier Fernández 
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E n algo más de me-
dio año se celebrarán 
Elecciones Municipa-

les en España y con ese mo-
tivo desde Forofos Burgos 
acercamos a nuestros lectores 
la visión de los partidos políti-
cos que cuentan con represen-
tación en el Ayuntamiento de 
Burgos, respecto a la gestión 
deportiva municipal actual y 
qué aspectos de ella propon-
drían cambiar de cara a la 
próxima legislatura. Son más 
los puntos en común que los 
desacuerdos.   

1 Burgos tiene una amplia gama de instalaciones por toda la 
ciudad: 11 polideportivos,  5 piscinas cubiertas, las pisci-

nas de verano de El Plantío y 72 instalaciones de proximidad 
con pistas de baloncesto, balonmano, tenis, etc… Se cumplen 
así con holgura las necesidades de las normas NIDE respec-
to a instalaciones deportivas por número de habitantes.

2 Ninguna es prescindible dada la gran cantidad de abona-
dos y de escolares que hacen deporte. De hecho todas las 

instalaciones que pudieran realizarse en un futuro tendrían 
amplio uso. Por ejemplo, si pudiéramos realizar campos de 
hierba en cada barrio, estarían cubiertos de actividad. La 
zona centro es la más “floja” de instalaciones y la oeste, con 
el complejo de San Amaro, está preparada para la práctica de 
la mayoría de deportes. Sería fantástico tener un complejo de 
similares características en cada distrito. Una gran deman-
da es un pabellón de gimnasia rítmica y deportiva. El de San 
Pedro y San Felices está en condiciones muy mejorables y 
en la próxima anualidad debería reformarse íntegramente.

3 Se dedican más de 500.000 € a subvenciones deportivas, 
sin contar los contratos de patrocinio con el San Pablo 

Burgos, Aparejadores Rugby y el Burgos BH. Cualquier colec-
tivo, por pequeño que sea, puede optar a una ayuda para su 
actividad ordinaria o para momentos puntuales (San Pedro, 
Navidad).  Somos conscientes de que todos los clubes necesi-
tan apoyo y todos piden más, pero, comparado con otras áreas, 
la cantidad parece adecuada.

reportAje / Los cuatro grupos políticos con 
representación en el Ayuntamiento de Burgos someten 
a examen la infraestructura deportiva de la capital, la 
concesión de subvenciones a los clubes y la difusión 
del deporte en la sociedad burgalesa
Román Romero

SEiS Son lAS prEGUnTAS qUE SoMETEMoS A SU ExAMEn:

1- ¿Tiene Burgos una dotación de 
instalaciones deportivas suficiente?

2- ¿Todas las zonas están bien dotadas 
de instalaciones? ¿Construiría 
nuevas superficies o, por el 
contrario, prescindiría de alguna 
para dedicarla a otro uso?

3- ¿Estima correcta la política de 
subvenciones deportivas y el 
presupuesto destinado?  ¿Deben 
saber los burgaleses en qué 
destinan los clubes las ayudas?

4- ¿El fomento del deporte desde las 
Escuelas Deportivas Municipales, los 
cursos de iniciación y los Juegos Escolares 
le parece el idóneo? ¿Lo cambiaría?

5- Año tras año aumentan los abonados 
del Servicio de Deportes. ¿Mantendría 
esta forma de hacer accesible el deporte 
al ciudadano? ¿Introduciría alguna 
variación en el precio del abono, uso de 
instalaciones, horas de disfrute, etc? 

6- ¿Qué novedades introduciría 
en la gestión del deporte local?

Más consenso que diferencias
AnÁlisis A lA gestión deportiVA muniCipAl

LOrENA DE 
LA FUENTE
Partido Popular

Pasa a la página siguiente...

Lorena de la Fuente

Lorena de la Fuente 
en el Coliseum Burgos 

durante un partido del 
San Pablo. / Foto: Jarcha

“Más de 42.000 
abonos deportivos 
en una ciudad de 
180.000 habitantes 
es todo un hito del 
que estar orgullosos”
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1 El Servicio de Deportes dispone de un Plan Director ela-
borado por sus técnicos. En él están priorizadas las inver-

siones a realizar, como la rehabilitación de la mayoría de las 
instalaciones existentes y el aprovechamiento de los espacios 
municipales colindantes a dichas instalaciones deportivas.

2 El distrito oeste y el sur tienen carencias, sobre todo 
campos de hierba artificial. El polideportivo de San Pe-

dro y San Felices debe ser demolido y construirse uno nuevo 
destinado preferentemente a gimnasia. En el centro, el úni-
co pabellón existente (Javier Gómez) debe ser remodelado 
en su totalidad. En San Juan de los Lagos, debe hacerse un 
campo de fútbol 7. El velódromo de San Cristóbal debe de-
molerse y sustituirse por un nuevo complejo que englobe al 
Campo José Manuel Sedano. Además, la ciudad precisa de 
dos campos de voley playa, un nuevo circuito permanen-
te de BMX y varias zonas para la práctica de la calistenia 
(circuitos para la realización de ejercicios corporales).

3 Las subvenciones deportivas a los clubes de máxima 
categoría y a los clubes con proyección deben condicio-

narse a que dichos clubes obtengan determinados objetivos 
deportivos y una gran cantera. Mientras, las otorgadas a los 
clubes de base deben condicionarse al número de deportis-
tas, entrenadores y medios de que disponen. Asimismo, en 
las subvenciones deportivas se debe evitar la excesiva frag-
mentación en clubes pequeños que actualmente existe.

4 No lo cambiaría. Es 
un modelo eficiente y 

muy bien valorado por los 
centros, padres y alumnos. 
Tiene gran aceptación en los 
colegios y en las instalaciones 
municipales. Más de 9.000 
niños participan cada año 
en las Escuelas Deportivas y 
más de 11.000 en los Jue-
gos Escolares. Es una cifra 
para estar orgullosos. Es 
uno de los grandes pilares 
del Servicio Municipalizado 
de Deporte y consideramos 
imprescindible la educación 
en valores desde esta área.

5 Es otro de aspecto del 
que presumimos. Más 

de 42.000 abonados en 
una ciudad de 180.000 
habitantes es un hito 
sólo superado por otra 
capital española. Es fruto de la gran oferta de disciplinas 
y actividades y de los precios y abonos asequibles a cual-
quier ciudadano, con diferentes descuentos (entre ellos por 
familia numerosa). Además, hay una partida para ayudas 
de urgente necesidad para que nadie se quede sin acce-
der a cursos o al propio abono por motivos económicos.

6 Debemos mejorar la web del Servicio de Deportes. Es 
fácil e intuitiva, pero podría mejorarse con una app móvil 

de uso de instalaciones a tiempo real, ocupación, equipos, 
disponibilidad… La visibilidad de deportes minoritarios 
podría mejorarse también con jornadas de demostración o 
exhibición para abrir a los burgaleses otras disciplinas. n

Lorena de la Fuente (PP)44

ANTONIO 
FErNÁNDEz 
SANTOS
PSOE

Antonio Fernández Santos (PSOE)

44

Antonio Fernández Santos 
en la nueva grada del campo 
de rugby de San Amaro. 
/ Foto: Fernando Miguel

El velódromo de San Cristóbal 
tiene propuestas de todos los 
partidos para un nuevo uso.

AnÁlisis A lA gestión deportiVA muniCipAl

“El velódromo de 
San Cristóbal debe 
demolerse para 
construir un nuevo 
complejo deportivo”, 
asegura Antonio 
Fernández Santos 
(PSOE)
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1 La dotación de instalaciones es suficiente y los ra-
tios que recoge el Plan Director de Instalaciones 

Deportivas, salvo algunas excepciones, así lo seña-
lan igualmente. Quizás el déficit viene de la capacidad 
del Ayuntamiento para asumir su mantenimiento.

2 La ciudad está bien dotada, otra cuestión es su gestión 
y los problemas de utilización derivados de la falta de 

mantenimiento. No se deberían cerrar instalaciones para 
realizar un mantenimiento que luego no se hace y algunos 
compromisos de asociaciones para el mantenimiento de las 
instalaciones no se cumplen. Debe remodelarse el polide-
portivo de San Pedro y San Felices y hemos solicitado un 
concurso de ideas para dotar de nuevos usos al velódromo 
de San Cristóbal, que aparece en el Plan Director como su-
perficie apta para el uso deportivo, pero está abandonado.

3 No la consideramos correcta y hemos hecho diferentes 
propuestas al respecto. La ciudad tiene que tener un 

norte el ámbito deportivo, no solo en términos de la promo-
ción del deporte, sino en la promoción de equipos y depor-
tistas con presencia e impacto en las primeras categorías de 
sus deportes. Baloncesto, ciclismo, tenis de mesa y rugby, 
entre otros, son un claro ejemplo. Debería ampliarse el pre-
supuesto y mejorar la transparencia asociada a la asignación 
y rendición de cuentas del destino de las subvenciones.

GLOrIA BAñErES
Ciudadanos

Antonio Fernández Santos (PSOE)

Pasa a la página siguiente...

4 El modelo de Escuelas Deportivas es bueno pero puede 
mejorarse con medidas como: a) Convenios con las Federa-

ciones Deportivas. b) Convenio con la Junta de Castilla y León. 
c) Acceso a la tecnificación de algunas modalidades deportivas.

5 El abono deportivo es aceptable en cuanto a sus pres-
taciones y tarifas. El abono plus necesita una reno-

vación total del material existente en los gimnasios.

6 El Servicio de Deportes precisa de una am-
pliación de técnicos deportivos en su planti-

lla, así como dotarle de un arquitecto técnico. n

Gloria Bañeres (Ciudadanos)

44

El pabellón de San Pedro 
y San Felices precisa una 

remodelación urgente.

Gloria Bañeres y su compañero 
de partido Jesús Ortego frente 
a las puertas del polideportivo 
de San Pedro y San Felices. 
/ Foto: Fernando Miguel

AnÁlisis A lA gestión deportiVA muniCipAl

“Debe remodelarse 
el polideportivo de 
San Pedro y San 
Felices y crearse una 
Mesa Intersectorial 
de Deportes”, señala 
Gloria Bañeres 
(Ciudadanos) 
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1 Las instalaciones deportivas no cubren la demanda actual, 
no por ser escasas sino porque están mal utilizadas: o su 

coste es alto o su mal estado imposibilita su uso. En el José 
Luis Talamillo, cuando llueve, sólo se puede utilizar la pista 
central debido a las goteras. Del polideportivo Javier Gómez 
se recibieron muchas quejas por el frío reinante y para paliarlo 
se colocó un sistema calefactor que sólo se enciende a veces. 
Según los propios trabajadores, son órdenes de arriba. Las 
instalaciones de El Plantío están viejas, sucias y mal cuidadas. 
Se requiere inversión para su reforma. En verano, la mayo-
ría de instalaciones están cerradas y muchos clubes deben 
hacer la pretemporada en la calle. Deberían estar abiertas 
y ser atendidas por nuevos empleados que cubran las vaca-
ciones del personal de mantenimiento de las instalaciones.

2 Nuestra propuesta siempre ha sido la creación de un con-
venio entre el Ayuntamiento y los colegios públicos para 

utilizar sus polideportivos, que por las tardes están muchas 
horas vacíos. Eso cubriría gran parte de la demanda, sino 
toda, y además se daría vida a las superficies ya existentes.

3 Deben separarse las subvenciones para el deporte de élite 
y el resto, primando la participación femenina. Además, 

hay que invertir más en el deporte de base y en los deportes 
más invisibles. Los equipos femeninos reciben menos ayudas 
que los masculinos, desigualdad que hay que atajar. Además, 
el reparto de subvenciones no es equitativo. Hay clubes que 

destinan el 100% de la subvención recibida a pagar las horas 
de entrenamiento en las pistas municipales. Esto no tiene 
ningún sentido ya que el objetivo de las subvenciones debería 
ser fomentar el deporte, pero la realidad es muy distinta.

4 Las Escuelas Municipales juegan un papel fundamental 
en los hábitos saludables, pero se pueden mejorar. Los 

deportes minoritarios deben ser más difundidos, realizán-
dose para ello jornadas de puertas abiertas que los den a 
conocer antes de que se abra el plazo de matrícula. Eso fo-
mentaría la diversidad de asistencia a los diferentes cursos.

5 El coste del abono tienen que ir en proporción al ni-
vel de renta, si no nunca llegará a ser accesible. 

Para ello hay que generar un dialogo entre la Gerencia 
de Servicios Sociales y Juventud y el Servicio Munici-
palizado de Deportes sobre las ayudas existentes, hacer 
campañas publicitando las mismas, etc. Nadie debería 
ser excluido del deporte por problemas económicos. 

6 Apostamos por un plan director útil que no sea una 
mera herramienta para contabilizar infraestructuras, 

sino que sea un plan integral que se desarrolle desde las 
reformas y un plan para ir haciendo mejoras, como de-
sarrollar campañas informativas para fomentar el hábi-
to saludable y la práctica deportiva no profesional. n

4 Supone una oferta muy interesante y necesaria para la ciu-
dad. Estamos trabajando en un proyecto para ampliar la 

participación de los centros educativos en la propuesta anual 
de Escuelas Deportivas y la oferta de disciplinas deportivas.

5 La accesibilidad de la ciudadanía al deporte es un 
derecho y el área municipal destinada a su promo-

ción no solo la tiene que garantizar, sino simplificar. 
Hay que revisar la política de precios y la calidad del 

servicio y las instalaciones asociadas al mismo. Algu-
nas instalaciones deben mejorarse notablemente.

6 Hay que redefinir las competencias del Servicio de De-
portes para que tenga mayor capacidad de decisión sobre 

la gestión deportiva en la ciudad. Habría que incluir a una 
representación de los usuarios, los centros educativos, las 
asociaciones deportivas y los deportistas en un órgano de 
participación o Mesa Intersectorial de Deportes para realizar 
propuestas de mejora de la gestión deportiva en la ciudad. n

Gloria Bañeres (Ciudadanos)44

ANTEA
IzQUIErDO
Imagina Burgos

“Los clubes 
femeninos reciben 
una subvención 
menor y hay que 
apostar más por el 
deporte base y los 
deportes invisibles o 
minoritarios”

Antea Izquierdo, en el abandonado 
circuito de BMX de Fuente Prior. 

/ Foto: Fernando Miguel

AnÁlisis A lA gestión deportiVA muniCipAl
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Luis Alberto Hernando cerró 
el pasado mes de septiembre 
su particular temporada de 
carreras de montaña de nivel 
internacional, consiguiendo 
un nuevo éxito que añadir a 
su ya de por sí copioso histo-
rial: la medalla de bronce en 
el Campeonato del Mundo de 
Skyrunning, en la modalidad 
ultra.

Organizado por la Federación 
Internacional de Skyrunning a 
diferencia de otras pruebas que 
se disputan bajo el paraguas de 
la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF), el Mundial se 
disputó en Escocia coincidien-
do con el Ben Nevis Ultra y con 
salida y llegada en la localidad 
de Glen Coe. 

El Ben Nevis es el monte 
más alto de toda Escocia y los 
atletas tuvieron que afrontar 
un recorrido de ida y vuelta 
con un total de 52 kilómetros, 
itinerario reducido a 46 ki-
lómetros por culpa de la una 

meteorología adversa. 
Hernando, que solo quince 

días antes había tenido que 
abandonar el Ultra Trail del 

Mont Blanc por un grave es-
guince de tobillo, no quería 
cerrar su temporada con un 
abandono y por eso se apun-
tó a la cita de un Mundial de 
Trail que ya ganó en 2016, año 
en el que también se coronó 
como campeón del Mundial 
organizado por la IAAF.

El británico Jonathan Albon 
se hizo con la victoria en Glen 
Coe con un crono final de 3 

horas 48’02’’, seguido por el 
sueco Andrew Jonsson (4 ho-
ras 00’35’’) y por el burgalés 
Luis Alberto Hernando, pri-
mer integrante de la selección 
de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Esca-
lada y que cruzó la meta en la 
tercera posición con una mar-
ca de 4 horas 1’21’’.  

Un bronce que el burgalés 
unía así a su medalla de oro 
por el tercer título consecuti-
vo de campeón del mundo de 
trail de la IAAF que conquistó 
el pasado mes de mayo en la 
montaña de Penyagolosa, en 
Castellón. 

“Perdí bastante tiempo en el 
descenso y me distancié casi 
en 15 minutos de los tres pri-
meros clasificados, pero luego 
me recuperé y pude recuperar 
una posición hasta acabar ter-
cero. El bronce me sabe muy 
bien, ya que no venía del todo 
recuperado del Mont Blanc”, 
reconoció Hernando al térmi-
no de la prueba.

Atletismo / El atleta burgalés consiguió en Escocia 
un nuevo podio solo 15 días después de haber 
abandonado la UTMB por un esguince de tobillo
Román Romero

Luis Alberto 
Hernando logra 
el bronce en el 
Mundial de 
Skyrunning

”En los últimos 
kilómetros pude 
acabar 3.º y el bronce 
me sabe muy bien, 
ya que no estaba 
recuperado del todo 
del Mont Blanc”

Luis Alberto Hernando, solo unos 
segundos después de cruzar la meta. Fo

to
s: 

IFS
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Durante la primera quin-
cena del pasado mes de 

septiembre, entre el 4 y el 16, 
Málaga acogió la disputa del 
Campeonato del Mundo de 
Veteranos de atletismo al aire 
libre, la cita internacional más 
importante del año que con-
tó con la participación de un 
total de 23 atletas burgaleses 
o pertenecientes a clubes de 
nuestra capital y provincia.

Varios de ellos consiguie-
ron acceder a las finales de 
sus pruebas correspondien-
tes dentro de su categoría de 
edad, pero en esta ocasión 
solamente dos de nuestros re-
presentantes tuvieron la suer-
te de poder disfrutar de una 
presencia en el podio de los 
campeones.

Es el caso de la abulense Es-
ther Molinero y de la soriana 
Elisa Hernández, atletas que 
defienden desde hace muchos 
años los colores del Ibercaja 
Capiscol y consideradas entre 
el colectivo de atletismo de 
nuestra provincia como dos 
burgalesas más de adopción.

Elisa Hernández, atleta na-
tural de la localidad soriana 
de Alconaba, compitió en tres 
distancias, 800, 1.500 y 5.000, 
y se hizo con el subcampeona-
to del mundo en esta última 
prueba dentro de la categoría 
de W40 (40-44 años). 

Partía con la segunda mejor 
marca de todas las participan-
tes y refrendó ese puesto en la 
línea de meta con un tiempo 
de 17’41’’73, siendo solo supe-
rada por la keniata Joice Kirui, 
inalcanzable por todas y que 
se colgó el oro con una marca 
sensacional de 16’24’’90.

Mientras, el bronce fue para 
la italiana Sonia María Con-
ceiçao Lopes, que entró en la 
meta solo dos segundos por 

detrás de Elisa Hernández con 
un tiempo de 17’43’’12.

En los 800 metros, Elisa no 
consiguió acceder a la gran 
final y en los 1.500 metros 
estuvo hasta la última vuel-
ta luchando por las medallas 
pero finalmente en los últimos 
metros cedió ante dos rivales y 
concluyó quinta con un tiem-
po de 4’39’’59. 

uN graN rElEvo

Mientras, Esther Moline-
ro logró la medalla de plata 
por equipos con España en la 
prueba de cross de la categoría 
W45, disputada sobre una dis-
tancia de 8 kilómetros.
   A nivel individual la atleta 
del Ibercaja Capiscol fue 13.ª 
con un tiempo de 36’06’’, un 
puesto que unido al 9.º de 
María Lourdes Pérez y el 12.º 
de Ana Esther Fidalgo le dio a 
España el subcampeonato por 
equipos con un tiempo total 
de 1 hora 47’07’’.

El triunfo fue para la selec-
ción de Argentina, que contó 
con la vencedora, Silvina Fa-
biola Motta, que realizó una 
marca de 1 hora 44’29’’. 

Elisa Hernández 
y Esther Molinero, 
subcampeonas del mundo

Elisa Hernández 
compitió en tres 
pruebas, siendo 
segunda en los 5.000, 
quinta en 1.500 y 
semifinalista en 800

Esther Molinero subió al podio 
con equipo de España de 
cross  de la categoría W45.

Elisa Hernández se colgó la 
medalla de plata en los 5.000 
metros de la categoría W40.

Atletismo / Las atletas 
del Ibercaja Capiscol 
lograron sendas platas 
en el Campeonato del 
Mundo de Veteranos 
disputado en Málaga
Román Romero
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La quinta edición del Hi-
guero Running Festival, 

disputado el pasado 6 de sep-
tiembre en Aranda de Duero, 
fue todo un éxito de participa-
ción al reunir a cerca de 3.000 
atletas, entre populares, fede-
rados y corredores de élite, de 
la mano del exinternacional 
burgalés Juan Carlos Higuero.

El segoviano Javi Guerra 
(Bikila) y la madrileña Dia-
na Martín (Bilbao Atletismo) 
fueron los grandes triunfado-
res de la prueba al conseguir 
la victoria en la distancia larga 
de los 10 kilómetros. Partían 
como favoritos en la línea de 
salida y no defraudaron.

De hecho Guerra marcó dis-
tancias desde el inicio y ape-

nas contó con rivales que le in-
quietaran. Así, tras su primer 
paso por la meta, y quedando 
aún por delante 5 kilómetros 
más, la ventaja respecto a sus 
perseguidores era ya defini-
tiva. Tanta, que acabaría en-
trando destacado en la meta 
con un crono de 30:01, aven-
tajando en 29 segundos a Bor-
ja Pérez (30:40) y en más de 
un minuto a Alejandro Gonzá-
lez (31:02), segundo y tercero 
respectivamente.

En la categoría femenina, la 
prueba estuvo más reñida has-
ta el kilometro 7. Varias eran 
las favoritas y tras el primer 
paso por meta la lucha por la 
cabeza seguía reñida y muy in-
teresante para el público. 

Tres atletas como Diana 
Martín, Alessandra Aguilar 
y Cristina García empezaron 
poco después a distanciarse, 
y la carrera tuvo que esperar 
a sus últimos kilómetros para 
que la madrileña Martín, na-
tural de Móstoles, hiciera va-
ler su mejor estado de forma. 
Bien secundada por su marido 
y corredor veterano, José Ma-
nuel Abascal, entraba victo-
riosa con un tiempo de 34:42, 
seguida por Alessandra Agui-
lar (36:07) y Cristina García 
(36:10).

ProfEta EN su tiErra

En la prueba de 5 kilómetros 
la arandina Celia Antón se 
impuso con solvencia en cate-
goría femenina, demostrando 
que está recuperada de sus úl-
timas lesiones. La acompaña-
ro en el podio Carla Gallardo y 
Elisa Fernández.

Mientras, en masculino fue 
Javier Vega el vencedor tras 
una disputada carrera re-
suelta en el ultimo kilometro, 
siendo segundo Aitor Fernán-
dez y tercero, David García.

El Higuero Running Festival 
se abrió con las carreras para 
los más pequeños, destacando 
en ellas la participación de ni-
ños con algún tipo de discapa-
cidad. Además, se dejaron ver 
también por Aranda atletas 
de élite que colaboraron en el 
evento, caso del mediofondis-
ta palentino Óscar Husillos, 
encargados de realizar la en-
trega de trofeos junto a las au-
toridades invitadas. 

Atletismo /Javi Guerra y Diana Martín se imponen 
en los 10 kilómetros y la arandina Celia Antón y 
Javier Vega ganan la prueba corta
Texto y fotos: Fernando Miguel

Aranda se viste de gala para 
el Higuero running Festival

Javier Guerra fue el más rápido en los 10 km.

Celia Antón, vencedora en la carrera de 5 km.

Diana Martín, ganadora de la prueba de 10 km.

Javier Vega se impuso en la prueba de 5 km.

Juan Carlos Higuero 
-centro- junto a uno de sus 
hermanos y su madre.

Momentos previos a la 
salida de los participantes 

en la carrera absoluta.
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El soriano Luis Ángel Tejedor 
y la zamorana María Díez se 
hicieron con la victoria en la 
Subida al San Millán, prueba 
disputada con salida y llegada 
en la localidad burgalesa de 
Pradoluengo y que puso el cie-
rre a la XIII Copa de Castilla 
y León de Carreras por Mon-
taña.

La prueba congregó a los 
mejores corredores de esta 
especialidad para afrontar un 
recorrido de 29 kilómetros en 
el que tuvieron que solventar 
grandes dificultades. Además, 
fue decisiva para la clasifica-
ción final del campeonato, ya 
que Tejedor llegó a Pradoluen-
go como líder provisional pero 
con una ventaja de solo 4 pun-
tos sobre el vallisoletano Jorge 
Grandoso.

Desde los primeros kiló-
metros, Tejedor hizo valer su 
condición de favorito, mar-
cando siempre el ritmo de la 
prueba. Tan solo pudieron 
seguir su ritmo los burgaleses 
Juan Rodríguez y Óscar Cavia, 
últimamente habitual en estas 
carreras.

Finalmente, entró en la meta 
en solitario con un tiempo de 
2:51:40, seguido del mirandés 
Juan Rodríguez (CD Miran-
dés) y del burgalés Óscar Ca-
via (Tragalpinos). Mientras, 
Jorge Grandoso solo pudo ter-
minar cuarto, pero se aseguró 
el subcampeonato en la Copa 
de Castilla y León.

abaNdoNo dE dE las HEras

En la categoría femenina la 
prueba fue un mano a mano 

entre las zamoranas Alma de 
las Heras y María Díez, pero 
tras los primeros kilómetros 
saltó la sorpresa con el aban-
dono de De las Heras y Ma-
ría Díez logró la victoria en la 
prueba y en el Campeonato de 
Castilla y León.

La ganadora realizó un tiem-

po de 3:49:31, siendo segunda 
la burgalesa Bego Usabiaga 
(CD Modubeos) y tercera, Ro-
sario Espinosa. La XIII Copa 
de Castilla y León ha estado or-
ganizada por la Federación de 
Deportes de Montaña de Casti-
lla y León y contó con pruebas 
en Soria, Ávila, León y Burgos.

Atletismo / Luis Ángel Tejedor y María Díez se 
hacen con el título regional en la disciplina de 
carreras por montaña.
Textos y fotos: Fernando Miguel

La Subida al 
San Millán corona 
a los campeones 
de la Copa de 
Castilla y León

Salida de los corredores de la 
prueba reina de 29 kilómetros.

María Díez y Luis Ángel Tejedor, 
campeones de Castilla y Leon.

Podio femenino de la 
Subida al San Millán 2018.
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Venta y
alquiler

Dani Arce y Lidia Campo fue-
ron los grandes vencedores de 
la V Carrera Popular Solidaria 
de la Universidad de Burgos 
tras cumplir con su cartel de 
favoritos en la línea de salida y 
evitar que saltara la sorpresa.

En esta quinta edición se die-
ron cita unos 600 atletas de 
todas las edades y categorías, 
corredores que fueron dividi-
dos en dos carreras: la absolu-
ta, cuyos atletas realizarían un 
recorrido de 7 kilómetros; y la 

familiar, con un recorrido de 
solo 4 kilómetros y con la par-
ticularidad de tener que correr 
y entrar en la meta por parejas.

El recorrido de esta V Po-
pular Universidad de Burgos 
transcurrió entre el Campus 
del Vena y el Campus del Hos-
pital del Rey, destinándose 5 
euros de cada inscripción para 
el Proyecto UBU - Bangalore.

Dani Arce y Lidia Campo han 
cerrado una temporada exito-
sa, con numerosos premios y 

triunfos que les han permitido 
ser favoritos en casi todas las 
pruebas en las que han partici-
pado, y su preparación física y 
estado de forma así lo acredita-
ron de nuevo.

Desde un primer momento, 
Arce puso ritmo a la prueba y 
apenas tuvo oponentes a pe-
sar de los buenos atletas que 
tomaron la salida. Suyo fue el 
triunfo por delante de Santiago 
Vivanco (UBU), seguidos am-

bos en tercer lugar por Pablo 
Sánchez, (Añares Rioja).

Ya en la categoría femeni-
na, más de lo mismo. Clara 
superioridad de Lidia Campo 
a pesar de estar un poco mer-
mada de fuerzas por culpa de 
un constipado, pero este no la 
impidió hacer una excelente 
carrera junto a su buen amigo 
Jesús Gómez (Nike). Segunda 
fue Noelia Rodríguez y tercera, 
Rebeca Varona.

Atletismo /Ambos se hicieron con la victoria en 
sus respectivas categorías en la V Carrera Popular 
Solidaria de la Universidad de Burgos
Texto y fotos: Fernando Miguel

Lidia Campo y 
Dani Arce se 
doctoran en la UBU

CARRERA POPUlAR SOliDARiA DE lA UBU

Santiago Vivanco (i.), Dani 
Arce (c.) y Pablo Sánchez (d.) 

recogiendo los premios. 

Noelia Rodríguez y Rebeca 
Varona custodiaron a Lidia 

Campo en el podio.

Salida de los participantes.
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El burgalés Rodrigo Acinas, 
con un tiempo de 29 horas 
10’06’’, y la austriaca Chris-
tina Khinast, con una marca 
de 31 horas 59’51’’, fueron 
los vencedores del III Ultra 
Maratón ‘Camino de las Le-
yendas’ que transcurrió por 
la provincia de Burgos entre 
el 23 y el 28 de septiembre 
pasados. 

Se dieron cita en la compe-
tición un total de 40 partici-
pantes de 18 nacionalidades 
distintas que tuvieron que 
completar un recorrido de 
254 kilómetros a lo largo de 
seis etapas, cinco con una dis-
tancia superior a los 42 kiló-
metros de una maratón. 

En la categoría masculi-
na el podio lo completaron 
el británico Collin Harper 
(30:20:57) y el francés Jean 
Mouret (30:35:59), en tanto 
que en la categoría femenina 
fue segunda la estadouniden-
se Lori Ligouri (33:41:17) y 

tercera la ca-
nadiense Car-
men Lambert 

(35:14:44) 
El III Ultra 

‘Camino de las 
Leyendas’ con-
tó con un gran 

nivel de atletas y 
estuvo marcado 
por los sensacio-
nales tiempos del 

burgalés Rodrigo Acinas en 
las dos primeras etapas. A 
pesar de ser su primer ultra 
maratón por etapas, acumuló 
más de 2 horas de ventaja que 
fueron decisivas para que en 
la quinta y la sexta etapa, en 
las que le fallaron las fuerzas, 
sus rivales más directos no lo-
graran darle caza. 

De hecho mención apar-
te mereció el estadouniden-
se Sam Guo, especialista en 
maratones sobre asfalto que 
superó el récord del Camino 
de las Leyendas en cuanto al 
tiempo invertido en la quin-
ta y sexta etapas. Además, la 
estadounidense Lori Ligouri 
también batió el récord feme-
nino en la sexta etapa. 

El calor Pasó factura

La climatología jugó también 
un papel muy importante en 
la prueba, ya que las altas 
temperaturas vividas en la 
primera etapa pasaron fac-
tura a algunos atletas que no 
lograron aclimatarse, pro-
duciéndose los tres primeros 
abandonos. 

Al margen de ello la organi-
zación de la carrera, liderada 
por el burgalés Manu Pastor, 
destacó la gran acogida que 
tuvo la prueba en las distintas 
localidades por las que tran-
sitó, volcándose un año más 
con todos los participantes. 

Los tres primeros clasifica-
dos recibieron un trofeo espe-
cial del Camino de las Leyen-
das y una selección de vinos 
de las bodegas David Sebas-
tián. Además, los 35 atletas 
que consiguieron terminar las 
seis etapas  en el tiempo esti-
pulado, recibieron la medalla 
de ‘finisher’ de la carrera, di-
señada por el escultor y artista 
burgalés Óscar Martín. 

Atletismo / El atleta burgalés y la austriaca 
dominaron el III Ultra Maratón ‘Camino de las 
Leyendas’ disputado a lo largo de 6 
etapas por la provincia de Burgos
Román Romero

rodrigo Acinas y Christina 
Khinast dejan su huella

Fo
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Christina Khinast, de Austria, 
y el burgalés Rodrigo Acinas, 

vencedores de la prueba.

Sam Guo, de EEUU, 
ganó la ultima etapa.

Todos los participantes, juntos frente 
a la Catedral al final de la carrera.
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La localidad burgalesa de Car-
cedo de Burgos acogió a un to-
tal de 920 atletas para la pues-
ta en marcha de la V edición 
de su cross, que al igual que 
el año pasado fue solidario y 
recaudó fondos a favor de la 
Asociación de Esclerosis La-
teral Amiotrófica de Castilla y 
León, para ayudar a combatir 
la ELA.

Así, al finalizar la prueba se 
le entregó a dicha asociación 
todo lo recaudado hasta ese 
momento por parte de los or-
ganizadores, el Club Apolo At-
letismo, una cantidad que as-
cendía a 5.000 € y que a buen 
seguro se incrementó en los 
días sucesivos.

Numerosa fue la participa-
ción en todas las categorías, 
desde la de los más pequeños, 
‘chupetines’, que reunió a cer-
ca de 150 niños, hasta la de la 
categoría absoluta que cerró la 
jornada.

Antes de la salida de esta 
última carrera se guardó un 

emotivo minuto de silencio en 
memoria de un reciente falle-
cido en la carretera, víctima de 
un accidente con bicicleta muy 
cerca de Carcedo de Burgos.

Tras ese último homenaje, 8 
kilómetros de recorrido espe-
raban a los atletas para com-
pletar un circuito con salida 
y llegada a Carcedo, pasando 
por el Monasterio de San Pe-
dro Cardeña. Itinerario con 
asfalto y caminos en el que 
destacaba sobre todo la subida 
final desde San Pedo de Car-
deña.

A partir del km 3 se desta-
caron ya los favoritos, Rubén 
Castrillo (Solorunners), San-
tiago Vivanco (UBU Campos 
de Castilla) y Pablo Sánchez 
(Rioja Añares), y en las ram-
pas del monasterio se empeza-
ría a descolgar Vivanco. 

Restaba apenas un kilóme-
tro para la meta y Pablo Sán-
chez dio entonces un último 
tirón que le llevó a entrar ven-
cedor por delante de Rubén 

Castrillo, conservando el ter-
cer lugar Santiago Vivanco.

En la categoría femenina, 
Lidia Campo era la gran favo-
rita y no quiso complicaciones 
desde un principio. Enseguida 
se destacó de sus rivales, ha-
ciendo prácticamente toda la 
carrera en solitario, y se hizo 
con el triunfo por delante de 
Laura Segura (Image FDR) y 

de la también burgalesa Jime-
na Andrade, ex atleta del UBU 
ahora enrolada en el Club At-
letismo Valladolid.

En la entrega de premios 
estuvieron presentes el subde-
legado del Gobierno, Pedro de 
la Fuente, y el alcalde de Car-
cedo, José Luis Antón, colabo-
rando también en ella atletas 
como Jimena Martín y Dani 
Arce. Todos destacaron la gran 
organización de la prueba por 
parte del Club Apolo Burgos.

Atletismo / Sus más de 900 participantes y sus 
patrocinadores reúnen la cantidad de 5.000 euros 
para ayudar a combatir la ELA
Texto y Fotos: Fernando Miguel

Triunfo de la 
solidaridad en el 
Cross de Carcedo

Entrega del cheque con 
la cantidad recaudada.

Momento de silencio por la 
deportista fallecida recientemente 

en un accidente cerca de Carcedo.

 CALENDARIO DE PRUEbAS DE ATLETISMO EN bURGOS

  OCTUbRE

20-10-2018   ......SK Run Burgos.  ....................................... paseo de atapuerca
21-10-2018   ......Carrera de la Amistad  ........................................... villacienzo
28-10-2018   ......Cross Tierra de Lara. .......................... quintanilla de las Viñas

 NOVIEMbRE

1-11-2018     ......Carrera Popular 10 km ..................................Medina de pomar
4-11-2018     ......Mamblas Trail 2018 ..............................................Covarrubias
11-11-2018   ......Cross Internacional de Atapuerca ............................atapuerca
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Este puede ser el año del 
balonmano burgalés. Si-

guiendo los pasos del San Pa-
blo Burgos de baloncesto y el 
UBU Colina Clinic de rugby, el 
UBU San Pablo, primer equi-
po del Club Deportivo Balon-
mano Burgos, puede ser el 
encargado de protagonizar la 
gran gesta del deporte burga-
lés en la presente temporada 
2018-19.

El año pasado estuvo hasta 
avanzada la segunda vuelta 
con opciones de pelear por los 
dos primeros puestos de su 
grupo de la Primera División 
Estatal, pero al final se desfon-
dó, situación que su directiva y 
cuerpo técnico esperan que no 
se produzca esta campaña tras 
haber reforzado la plantilla de 
una manera importante.

El nuevo director de la nave 
burgalesa en sustitución del 
mítico Mariano Ortega es Toni 
Malla, entrenador catalán na-
cido hace 30 en Tortosa (Ta-
rragona), ex seleccionador de 
las selecciones catalanas y que 

ha llegado a Burgos proceden-
te del BM Villarreal.

A sus órdenes mantiene solo 
5 jugadores de la pasada cam-
paña a los que se han unido 
hasta 9 fichajes: los jóvenes 
burgaleses David Hernando 
(18 años), portero del filial, y 
Juan Tamayo (18), extremo 
del filial del Villa de Aranda; 
y siete jugadores de experien-
cia como el irundarra Iker 

Antonio (34), ex del Villa de 
Aranda; los sevillanos Pablo 
Campanario (21) y Mario Ce-
ballos (22), procedentes del 
BM Montequinto; los laterales 
zurdos Álex Guimerá (25), ex 
del BM Villarreal, y Alberto 
Pinillos (23), ex Villa de Aran-
da; el extremo izquierdo Fran-
cisco Bujalance (23), ex del 
BM Puente Genil; y el pivote 
Miguel Miralles (22), proce-
dente del BM Castellón.

Catorce jugadores a los que 
se les unen juveniles como 
Diego Alonso o Marcos García, 
que ya han tenido la oportuni-
dad de debutar en Primera, y 
que al cierre de esta edición 
llevaban un inicio inmaculado 
de competición con cuatro vic-
torias en otros tantos encuen-
tros disputados.

los PiEs EN El suElo

Toni Malla cree que el UBU 
San Pablo va por buen cami-
no, pero es consciente de que 
la temporada es muy larga y 
pueden pasar muchas cosas. 
“El equipo está haciendo las 
cosas bien, pero aún es pron-
to para sacar conclusiones. 
Tenemos que seguir traba-
jando duro para que el equi-
po continúe creciendo porque 
hemos incorporado a muchos 
nuevos jugadores y eso nece-
sita tiempo”.

BAlonmAno / La primera plantilla del club burgalés 
se ha reforzado con grandes fichajes con el claro 
objetivo de pelear por el ascenso a la División de 
Honor Plata
Román Romero
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uBu sAn pABlo 
Un equipo para cotas muy altas La plantilla del UBU San Pablo 18-19 

posó expectante antes de su debut 
en casa. / Fotos: Fernando Miguel

Toni Malla da órdenes 
a sus jugadores en un 
tiempo muerto.

Toni Malla
Entrenador UBU San Pablo

“Hemos empezado 
bien pero hay que 
seguir trabajando 
duro para continuar 
creciendo como club”

“Si seguimos así, 
creo que estaremos 
arriba, pero siempre 
desde la humildad y 
la honestidad y  sin 
confiarnos nada”
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@HCiudadDeBurgos  #HotelCiudadDeBurgos

Especialistas desde hace más 
de 30 años en organizar 

tu evento a medida: 
bodas, comuniones, 

celebraciones, 
reuniones de empresa, 

cócteles en nuestros jardines…

¡Vive un día único 
e inolvidable!

Hotel Ciudad de Burgos
Ctra. Madrid - Irún, Km. 249

www.hotelciudaddeburgos.com

Teléfono: 947 43 10 41
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Además, el técnico catalán, siendo 
consciente de que hay plantilla para 
pelear por las dos primeras plazas del 
grupo que dan derecho a jugar la fase 
de ascenso, prefiere no hablar de ello de 
momento. “Debemos ser humildes. No 
hay plantilla buena sin trabajo. Si segui-
mos así, creo que estaremos arriba, pero 
siempre desde la humildad y la hones-
tidad, no creyéndonos mejor de lo que 
somos. No hay que pensar en marzo y 
sí en el día a día y en mantener el buen 
rollo que hay actualmente en el equipo”.

Y es que Toni Malla no quiere que su 
equipo esté presionado por la necesidad 
de tener que ganar sí o sí. “Eso es malo. 
La presión me la tengo que comer yo, 
viene en el contrato de los entrenado-
res. Los chavales tienen que disfrutar de 

esto, son profesionales muchos de ellos 
y vienen de distintos puntos de España, 
y yo tengo que ayudarles a ser cada día 
más competitivos para superar los retos 
que nos esperan”.

Por último, el nuevo entrenador del 
UBU San Pablo asegura que va a apos-
tar durante todo el año por la cantera 
dando oportunidades a los jugadores 
del equipo juvenil. “No hay proyecto sin 
cantera. Si han debutado ya varios juve-
niles en Primera División es porque creo 
en el trabajo con la base y considero que 
en un futuro tiene que haber 6, 7 u 8 ju-
gadores de Burgos en esta plantilla. Si 
no damos oportunidades ahora, será di-
fícil que en un futuro los jugadores de la 
cantera tengan referentes arriba en los 
que fijarse”, concluye Toni Malla.  

44

plAnTillA DEl UBU SAn pABlo ClUB BAlonMAno BUrGoS 2018-19

noMBrE EDAD AlTUrA pUESTo proCEDEnCiA

ibrahim Moral 24 Años 1.85 Portero UBU San Pablo
David Hernando *   Portero Parque Norte Infraest. (2.ª Div.)
Jorge Gutiérrez Blanco   Lateral UBU San Pablo
iker Antonio Marcos * 34 Años 1.94 Lateral Dch Villa De Aranda
pablo Campanario * 21 Años 1.90 Lateral Dch. Bm Montequinto (Dos Hermanas)
álex Guimerá obiol * 25 Años 1.85 Lateral Izdo Handbol Villarreal
Alberto González pinillos * 23 Años 1.85 Lateral Izdo. Villa De Aranda
Mario Ceballos * 22 Años 1.82 Central Bm Montequinto (Dos Hermanas)
Benjamín Calleja 29 Años  Central UBU San Pablo
arkaitz piriz 27 Años 1.83 Extremo Izdo. UBU San Pablo
Francisco Bujalance rey * 23 Años 1.88 Extremo Izdo. Bm Puente Genil
Juan Tamayo Gil * 18 Años 1.80 Extremo Dch. Villa De Aranda
pablo García García 23 Años  Pivote UBU San Pablo
Miguel Miralles pla * 22 Años 2.00 Pivote BM Castellón

entrenador: Toni Malla (Tortosa -Tarragona-, 30 Años) BM Vila-Real

* Nuevas INcorporacIoNes

La defensa está siendo una 
de las claves en el gran 
arranque de la temporada.
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Dos mushers burgaleses 
del Club Canicross Bur-

gos Eurofor, Roberto Alonso 
e Iban Angulo, disputarán a 
finales de este mes de octubre, 
en Nybro (Suecia), el Campeo-
nato de Europa de Mushing 
Tierra, cita a la que acudirán 
los mejores competidores del 
viejo continente en esta mo-
dalidad.

Roberto Alonso tomará par-
te en la categoría de 6 perros, 
convirtiéndose así en el pri-
mer burgalés en disputar una 
prueba internacional de tierra 
en una categoría de tiro múl-
tiple (más de 2 perros), e Iban 
Angulo, guipuzcoano de naci-
miento pero burgalés de adop-
ción, participará en la moda-
lidad de bikejoring (bicicleta 
tirada por un perro).

Las distintas mangas o ca-
rreras puntuables, de 5.5 ki-
lómetros cada una, se dispu-
tarán los días 25, 26, 27 y 28 
de octubre, y tras ellas se rea-
lizará la clasificación final en 
cada una de las categorías del 
Campeonato de Europa.

Tanto Roberto como Iban 
acuden a Suecia preseleccio-
nados por la Federación Espa-
ñola de Deportes de Invierno 
debido a sus buenos resulta-
dos de la presente temporada. 
Iban Angulo se proclamó cam-
peón de España de bikejoring 
en veteranos y Roberto Alonso 
fue tercero en DR6 (modali-
dad de 6 perros) en el Cam-
peonato de España celebrado 
en Valladolid.

Gran experiencia acumulada
Roberto Alonso es el actual 

campeón de la Copa de España 
en DR4 (cuatro perros), prue-
ba que contó con 5 carreras 
puntuables y que ha ganado 
en sus tres últimas ediciones, 

y en Suecia vivirá su cuarto 
Europeo tras competir en los 
anteriores en canicross, bike-
joring y DR4 (12.º puesto). 
Además, ha disputado tam-
bién dos mundiales, uno de 
canicross y otro en DS2 (patín 
de dos perros).

Alonso recoge así el testigo 
del arandino Juan Carlos Quin-
tana, subcampeón del mundo 
en Borken (Alemania) en 2011, 

y de Javier Marina, campeón 
de España de Media Distancia 
en nieve y que como veterina-
rio que es lleva precisamente la 
preparación física de los perros 
de Roberto Alonso.

Mientras, para Iban Angulo 
será su tercera participación 
europea, destacando en las 
dos anteriores el 15.º puesto 
que logró en el último Cam-
peonato de Europa, disputado 

en Polonia.
El objetivo para ambos en 

Suecia, visto el nivel de los ti-
ros escandinavos y alemanes 
y las malas temperaturas que 
han tenido que soportar para 
poder preparar a sus perros, 
será “quedar en un Top 5, en-
tre los cinco primeros. Sería 
ya un éxito para los dos para el 
Club Canicross Burgos”, ase-
gura Roberto Alonso.

musHing / Roberto 
Alonso e Iban Angulo 
competirán a finales 
de octubre en el 
Campeonato de Europa 
de Tierra que se 
disputará en Suecia
Román Romero

Dos burgaleses, a la 
conquista del Europeo

Roberto Alonso en la 
modalidad de DR6 ó 6 perros.

Iban Angulo fue 15.º en 
bikejoring en el Europeo de 
Polonia de este mismo año.



No tuvo fortuna 
Nicolás Álvarez 
(17 años) en su 
participación en 
los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud 
disputados la pri-
mera quincena de 
octubre en Buenos 
Aires (Argentina), 
cuyo concurso se 
había ganado gra-
cias a su 27.º pues-
to en el ránking 
mundial sub’18. 

Como represen-
tante de la selec-
ción española jun-
to a Carlos López, 
y dirigidos ambos 
por Marcos Espar-
cia, el jugador de la 
Academia Oliveira 
Tennis Pro ganó un 
partido del cuadro 
individual y pos-
teriormente fcayó 
en la segunda ronda; y junto 
a López perdió en la primera 
eliminatoria de dobles.

La competición de tenis de 
los JJOO de la Juventud se 
disputó en el Lawn Tennis 
Club de Buenos aires y reunió 
a las 32 mejores raquetas de la 
categoría sub’18.

Nicolás debutó en individua-
les venciendo al suizo Damien 
Wenger por 6-2 y 6-3 en algo 
más de una hora. Un triunfo 
que le citaba en segunda ron-
da con el argentino Sebastián 
Baéz, cabeza de serie número 
2 y duro rival para el burgalés.

Y así fue, en los octavos de fi-
nal Nicolás Álvarez veía corta-
do su camino hacia un puesto 
entre los ocho mejores de tras 
ser derrotado por Baéz en un 
disputado encuentro por 7-5, 
4-6 y 4-6, no pudiendo el bur-

galés refrendar su gran primer 
set en los dos siguientes.

Aun así, el discípulo de Cris-
tiano Oliveira cuajó un gran 
encuentro y a punto estuvo 
de dar una de las sorpresas 
del campeonato ante un rival 
que jugó al amparo de los se-
guidores argentinos.

EN El tiE-brEak

Peor le fueron las cosas a Ni-
colás Álvarez en dobles junto 
al valenciano Carlos López. Se 
midieron en la primera ronda 
al holandés Jesper De Jong 
y el suizo Damien Wenger 
y a pesar de ganar el primer 
set en el tie-break por 9-7, 
seguidamente cedieron en el 
segundo por 6-2 y en el súper 
tie-break que cerró el choque 
por un apretado marcador de 
10-8.

tenis / El burgalés perdió en la segunda ronda 
individual y en la primera eliminatoria de dobles
Forofos

Camino efímero para 
Nicolás Álvarez en los 
JJOO de la Juventud

Nicolas Álvarez Varona, en acción en uno de sus partidos disputa-
dos en Buenos Aires.

forofos BURGOS
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El pasado 29 de septiembre 
dio inicio una nueva tempo-
rada para el Universidad de 
Burgos TPF, sin duda la más 
ambiciosa de toda su historia. 
Sus jugadores tendrán que 
dar lo mejor de sí para poder 
alcanzar los objetivos deporti-
vos previstos, desde su primer 
equipo masculino, que disfru-
ta de su 17.ª campaña conse-
cutiva en la máxima categoría 
nacional, la Superdivisión; 
hasta sus dos primeros filiales, 
equipos que tras lograr el pa-
sado curso el ascenso se están 
estrenando en la División 
de Honor.

El plantel de Superdi-
visión se ha reforzado 
con el sub’23 andaluz 
Carlos Caballero, un ju-
gador formado en el Club 
Linares Tecnigen que ha estado 
cuatro años en el CAR Joaquín 
Blume de Madrid. 

Además, Fran Berzosa, 
entrenador del equipo, si-
gue contando con el ruma-
no Alexandru Cazacu, que 
rechazó buenas ofertas para 
renovar por el club burgalés; 

el canterano Jorge Ausín y el 
granadino e internacional jú-
nior Francisco Miguel Ruiz. Y 
como complemento, el tam-
bién júnior Miguel Nuñez, 
otro producto de la cantera 
local, irá teniendo sus oportu-
nidades.

El equipo de la División 
de Honor Femenina afron-
ta su estreno en la categoría 
con muchísima ilusión. Tras 
cuatro años de ascenso en 
ascenso, las jugadoras capita-
neadas y dirigidas por la ru-
mana Dranca Codruzta están 

teniendo ya la oportu-

nidad de codearse con algunas 
de las mejores jugadoras de 
nuestro país. 

El equipo lo componen jó-
venes jugadoras burgalesas 
como Elvira Rad, María Ber-
zosa, Clara Izquierdo, Celia 
Delgado y Noelia Núñez, que 
tratarán de alcanzar el duro 

objetivo de mantener al equi-
po en la categoría. 

Por último, el conjunto de la 
División de Honor Masculina 
parte de entrada con el mis-
mo reto complicado de evitar 
el descenso, siendo dos joven-
císimos jugadores burgaleses 
quiénes se tienen que encar-
gar de ello, Miguel Nuñez (16 
años) y Daniel Berzosa (12). 

Fijos con la selección espa-
ñola de sus categorías, fueron 
ya clave en el ascenso logrado 
la pasada temporada desde la 
Primera División, uniéndose a 
ellos para completar el equipo 
el rumano Cristian Barbules-
cu, el andaluz Francisco Mi-
guel Ruiz, que alternará con 
el equipo de Superdivisión, y 
otros canteranos como Rafa 
Sáez, Antonio González o José 
Luis Álvarez. 

tenis de mesA  / En una situación sin precedentes, 
el Universidad de Burgos TPF compite esta 
temporada con un equipo en la Superdivisión 
Masculina y dos equipos, femenino y masculino, en 
la División de Honor
Román Romero

La temporada más ambiciosa

Celia Delgado, Elvira Rad, Dranca Codruzta, Noelia Núñez y María Berzosa,  del equipo de División de Honor.

Carlos Caballero, Jorge Ausín y Alexandru Cazacu, jugadores de la Superdivisión Masculina. Francisco Miguel Ruiz, Daniel Berzosa y Miguel Núñez, jugadores de la División de Honor.

      

La ETTU Cup europea llega a Río Vena
La segunda competición europea de clubes, superada solo 

por la Champions League, celebrará en Burgos el fin de semana 
del 20 y 21 de octubre uno de los cuatro grupos de la segunda ronda. El 
Universidad de Burgos TPF será el anfitrión y organizador del Grupo B, 
con el Centro Cívico Río Vena como sede. Sus rivales serán al equipo 
portugués del Ponta do Pargo, el francés Villeneuvois y el turco Telekom 
Ankara. Se enfrentarán en una liga de todos contra todos a una sola 
vuelta y los dos primeros clasificados obtendrán su pase para los 1/8 de 
final de la ETTU Cup. Jorge Ausín, Carlos Caballero, Francisco Ruiz y 
Miguel Núñez defenderán los intereses del UBU TPF.



forofos burgos

39

La burgalesa Cristina Gutié-
rrez regresó a la competi-

ción en el Rallye Todo Terreno 
de Guadalajara, al volante de 
un Mitsubishi Eclipse Cross 
preparado por el equipo fran-
cés Sodicars Racing, y de nue-
vo copó gran parte de todas las 
miradas de los asistentes a la 
prueba.

 La carrera, puntuable para 
el Campeonato de España de 
Rallyes Todo Terreno, contó 
con más de 400 kilómetros 

cronometrados y concluyó 
de forma “muy satisfactoria” 
para Cristina, que consiguió 
una meritoria quinta plaza en-
tre los vehículos T1, la novena 
posición scratch y venció en la 
categoría de féminas. 

Al término del rally alca-
rreño Cristina apuntó que “el 
objetivo se ha cumplido. He-
mos rodado muchos kilóme-
tros con el Mitsubishi Eclipse 
Cross a un gran ritmo y sin 
duda ha sido un excelente test 

de cara al Dakar, cita que en-
caramos ya con mucha ilusión 
y con grandes garantías”. 

Cristina Gutiérrez reconoció 
también la excelente labor de 
su copiloto en Guadalajara, 
Pablo Moreno Huete. “Ha rea-
lizado un excelente trabajo en 
una prueba donde la navega-
ción ha sido muy importante”. 

Y, del mismo modo, el tra-
bajo del equipo Sodicars. “Me 
proporciona una estructura 
altamente competitiva que 
me permite seguir creciendo 
como piloto”. Sodicars Racing 
ha sido Finisher Dakar en 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
y 2017, obteniendo el año pa-
sado su mejor resultado con 
un 17.º puesto en la general

Cristina, a sus 27 años, cie-
rra así su proceso de adap-
tación a su nueva montura, 
con la que espera afrontar el 
próximo Dakar, que se dispu-
tará íntegramente en terreno 
peruano.

AutomoVilismo / 
Cristina Gutiérrez supera 
con nota el Rally TT de 
Guadalajara, en el que 
logró el quinto puesto, 
como preparación 
para su tercer Dakar 
consecutivo 
Forofos Burgos

En forma 
para el Dakar

Cristina Gutiérrez y -al fondo- Pablo 
Moreno, su copiloto en Guadalajara 

/ Foto: Sodicars Racing
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40 academia de idiomas

formación
particulares

Aránzazu Pérez en las ultimas 
rampas de las calles de Frías 

antes de entrar en la meta.

El ganador, Raúl Castrillo, 
dando espectáculo 

sobre la bicicleta.

La que está considerada como 
la ciudad más pequeña de Es-
paña, Frías, recibió en sus ca-
lles a los más de 250 corredo-
res que disputaron su II BTT, 
prueba perteneciente al Circui-
to Provincial de BTT organiza-
do por la Diputación Provincial 
de Burgos.

Un recorrido de 46 kilóme-
tros y 1.350 metros de desnivel 
esperaba a los valientes parti-
cipantes. Senderos por la ori-
lla del río, tramos de caminos, 
algún que otro repecho duro y, 
para los amantes del descenso, 
tramos donde pudieron disfru-
tar de la velocidad. En definiti-
va, y según palabras de los par-
ticipantes una vez terminada la 
prueba, una ruta muy comple-
ta, muy bien señalizada y con 
una buena organización.

Los vecinos de Frías se volca-
ron con la prueba como volun-
tarios, acondicionando desde 
días antes los caminos y las zo-
nas por donde debían transitar 
los corredores, además de pre-
parando los avituallamientos, 
la zona de duchas, etc. Todos 
los participantes recibieron un 
excelente trato.

La explanada del Castillo 
de Frías acogió la salida de la 

carrera para dar paso luego a 
unos primeros kilómetros rá-
pidos que dividieron el pelo-
tón en varios grupos. Ya por 
el avituallamiento quedó claro 
el grupo de bikers destacados 
que pronto marcarían distan-
cias, siendo entre ellos Raúl 
Castrillo (Burgos BH) el que 
se encargó de poner tierra de 

por medio.
El resto de hombres fuertes 

apenas pudieron seguir su rit-
mo y entraría destacado en el 
último kilómetro por las duras 
rampas de Frías, haciendo las 
delicias de los aficionados con 
sus piruetas sobre la bicicleta.

En la categoría femenina, 
Aránzazu Pérez y Lucía Fidal-
go mantuvieron una bonita lu-
cha hasta que la primera logró 
inclinar la balanza de su lado. 
Así, entró ya por las calles de 
Frías en primer lugar, pero no 
dejó de esforzarse al máximo 
en el duro y difícil último kiló-
metro. 

Segundos fueron Borja Ruiz 
(Valle de Mena), a 4 minutos 
de Castrillo, y Lucía Fidalgo 
(Río Miera), completanto los 
dos podios Aiskande Jáuregui 
(Basauri Bike) e Irene Carnice-
ro (Tecni Sport).

Btt / Los dos bikers 
consiguen la victoria en 
el II BTT Ciudad de Frías, 
carrera que contó con 
más de 250 participantes
Texto y Fotos: Fernando Miguel

raúl Castrillo y Aránzazu Pérez toman Frías

Borja Ruiz (Valle 
de Mena) y Lucía 
Fidalgo (Río Miera) 
se hicieron con la 
segunda posición de 
la prueba

Los participantes, 
momentos antes de la 
salida junto al Castillo.

Salida neutralizada  
por las calles de Frías.
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La segunda edición del BTT 
Mil Campos disputado en la 
localidad burgalesa de Mila-
gros permitió a sus partici-
pantes disfrutar de un reco-
rrido de 52 kilómetros con 
pocas dificultades, con cinco 
kilómetros más de senderos 
que en la pasada edición, y 
que supuso un verdadero es-
pectáculo para los ciclistas, 

enganchados por una ruta 
que transcurrió entre viñe-
dos, arroyos, sabinares y ri-
beras.

Además, de nuevo los or-
ganizadores pudieron incluir 
dentro de la ruta el trazado 
del Bike Park, cuyo diseño 
hizo igualmente las delicias 
de los bikers.

Un itinerario, en definitiva, 

que apenas presentaba difi-
cultades y que benefició a los 
rodadores, que aprovecharon 
para dar rienda suelta a sus 
fuerzas. Por eso desde el prin-
cipio el ritmo de la carrera fue 
muy alto, ya que los ciclistas 
mejor preparados apenas le-
vantaron el pie del pedal y, 
con un ritmo constante y su 
fortaleza de piernas, fijaron 
cada uno su propio crono.

El grupo cabecero estu-
vo bastante bien agrupado 
durante la mayor parte del 
recorrido, sucediéndose mu-
chos relevos en cabeza. Así, 
el desenlace final de la prue-
ba no se resolvería hasta los 
últimos metros, en los que un 
golpe de pedal de Efrén Ca-
razo (Trion), que marcó un 
tiempo de 2:00.26, le permi-
tió hacerse con el triunfo por 
delante de Jorge Rojo (Bota-
nia), que cruzó la meta solo 
un segundo por detrás, y de 
Iván Unión (Riber Bike), ter-
cer clasificado que a falta de 
una prueba es el actual líder 
del Circuito Provincial.

Mientras, en la categoría 
femenina la ganadora fue 
Nuria Blanco Toledo (Chicas 
a Correr) con un tiempo de 
3:18:20. 

Btt / Su espectacular 
recorrido enganchó a  
sus participantes, entre 
los que Efrén Carazo y 
Nuria Blanco se hicieron 
con la victoria 
Fernando Miguel

El II BTT Mil Campos de 
Milagros vuelve a enamorar
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El recorrido de 
52 kilómetros sin 
apenas dificultad 
transcurrió entre 
arroyos, sabinares, 
viñedos y riberas

 CALENDARIO DE PRUEbAS DE bTT 2018 EN bURGOS

  OCTUbRE

Domingo 28 .......BTT de Covarrubias  .............................. Covarrubias

CALENDARIO DE PRUEbAS 
DE CICLOCROSS 2018 EN bURGOS

  OCTUbRE

Domingo 14 .......Ciclocross Encuentro de Caminos  Fresno de Rodilla
Sábado 20 ........Ciclocross Ciudad de Medina  ........Medina de pomar
Domingo 21 ......Ciclocross Villa de Villarcayo ....................villarcayo

Ganadores de las diferentes 
categorías: César Borreguero, 

Nuria Blanco, Efrén Carazo, 
Jorge Rojo y Jesús Aparicio.
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Desde hace solo dos años Gui-
llermo Delgado Martínez-Aci-
tores practica el deporte que 
ahora, con 10 primaveras, le 
tiene realmente atrapado, el 
automovilismo. En este corto 
espacio de tiempo este joven 
burgalés ya ha participado en 
siete pruebas del Campeonato 
de España de Karting, dos en 
2017 y todo el Nacional com-
pleto (5 carreras) en el presente 
año 2018, y ya se codea con los 
mejores alevines de España.

Recientemente, en el Circui-
to de Chiva (Valencia), disputó 

la quinta y última prueba pun-
tuable con no muy buenos re-
sultados (15.º y 12.º en las dos 
carreras disputadas) por culpa 
de problemas en el motor y una 
ampolla en una mano por una 
quemadura que no le permitió 
dar lo mejor de sí, y tras ella 
concluyó en el 9.º puesto de la 
General Alevín sobre un total 
de 30 pilotos participantes.

Guillermo se inició en Kar-
ting Indoor Burgos de Villarie-

zo, su lugar de entrenamiento 
sobre todo durante el invier-
no, de la mano de Ángel Orte-
ga, y esa décima posición en el 
Nacional le ha dejado “conten-
to a medias”. 

“Tras las tres primeras ca-
rreras estaba quinto en la Ge-
neral a muy pocos puntos del 
tercero y tenía opciones reales 
de haber acabado en el po-
dio. Sin embargo, tanto en el 
circuito de Recas, en Toledo, 

como en la última prueba de 
Chiva, tuve problemas mecá-
nicos, de motor y algún que 
otro toque en carrera, y al final 
he bajado al noveno puesto. 
Con un poco de suerte hubiera 
quedado entre los primeros”, 
lamenta.

En 2017, en su primer año 
pilotando un kart, ya se procla-
mó campeón de Castilla y León 
alevín, y en 2019 dará el salto 
a la categoría cadete. “La com-
petencia será muy dura, ya que 
seré cadete de primer año, pero 
lo afrontaré con muchas ganas 
y espero volver a estar compi-
tiendo con los mejores”.

saiNz Jr. Y ocoN

Y es que en lo que realmente 
sueña Guillermo es en “seguir 
con esta progresión, compe-
tir a nivel mundial y llegar a 
la Fórmula 1. Veo las carreras 
siempre que puedo y mi ídolo 
es Carlos Sainz, que me gusta 
mucho cómo pilota. Además, 
Fernando Alonso ya se va a re-
tirar. También me gusta Este-
ban Ocon, es muy bueno”.

Hasta entonces le queda aún 
un largo camino que recorrer, 
pero de momento ya tiene asu-
mido que si ha llegado hasta 
aquí es gracias también a otras 
personas. “Ángel, que me pre-
para el coche, Javier Madroño 
y Pere Vila, que me ponen el 
motor a punto, y mis padres, 
que me han animado desde el 
principio. Mi padre me lleva a 
todos los entrenamientos y las 
carreras, y eso que para la últi-
ma aún no se había recupera-
do del todo de una operación”, 
dice agradecido un ilusionado 
Guillermo Delgado.  

AutomoVilismo / A 
sus 10 años este joven 
burgalés acaba de lograr 
un meritorio 9.º puesto 
en la categoría alevín del 
Campeonato de España 
de Karting
Román Romero

guillermo delgAdo,
el niño que sueña 

con llegar a la 
Fórmula 1

Guillermo Delgado, concentrado 
antes de tomar la salida. / Foto: 

Karting Indoor Burgos

Polígono Industrial “El Clavillo” • C/ Río Arlanzón, 4-6 • Villariezo (Burgos) • Telf: 680 240 368• www.kartingindoorburgos.com

JUEVES 
TANDAS 

10 
€

VIERNES 

3x2
EN TANDAS ´Ahora mas adrenalina!!!

Prueba la nueva subida peraltada al puente!
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Calle San José, 4- BURGOS
www.esgrimacid.com

Tel. 609 41 60 67 - 947 65 24 87
esgrimacid@hotmail.com
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Roberto codón
Maestro de Esgrima

Juan Castañeda
Entrenador Nacional

Un año más el burgalés Rober-
to Codón, maestro de armas 
del Club Cid Campeador, ha 
vuelto a saborear las mieles del 
triunfo en el Campeonato del 
Mundo de Veteranos, disputa-
do en esta ocasión en Livorno 
(Italia) entre los pasados días 8 
y 13 del presente mes de octu-
bre.

Codón cerró el Mundial co-
ronándose como el esgrimista 
veterano más completo entre 
los cerca de 900 tiradores par-
ticipantes. Fue el que mejor 
clasificación consiguió en las 
tres armas individuales, espa-
da, sable y florete, y además 
completó su participación con 
la competición del sable por 
equipos.

El desgaste físico al que se 
vio sometido el burgalés fue 
grandísimo, pero una vez más 
volvió a conseguir su propósi-
to de subir al podio. Además lo 
hizo en su reto favorito, la cla-
sificación combinada de todas 
las armas, colgándose el oro 
por delante de Mika Heiskari 
y Arto Keskiniva, dos tiradores 

finlandeses que se hicieron con 
la plata y el bronce.

Roberto Codón fue 21.º en 
espada, arma con la que cerró 
el Campeonato del Mundo de 
Veteranos, tras haber logrado 
con anterioridad el 16.º puesto 
en sable, el 30.º en la modali-
dad de florete y el 10.º en sable 
por equipos junto a Pedro Car-
nicer y José María García Páez. 

Su participación en Livorno 
fue posible gracias al patroci-
nio de empresas como Kunfoil, 
Inmobiliaria Ortega Delgado, 
Seguros Arlanzón 35, Spagnolo 
y la Federación de Esgrima de 
Castilla y León.

broNcE dE Padura

Del resto de la representación 
española en el Mundial de Ve-
teranos, destacó sin duda la 
tiradora guipuzcoana, natural 
de San Sebastián, María José 
Padura, que se hizo con la me-
dalla de bronce en sable feme-

nino. 
Fue, además del éxito de Ro-

berto Codón, la otra medalla 
conseguida por la delegación 
española, demostrándose así 
el alto nivel de un Mundial 
en el que tan difícil es llegar a 

acariciar los preciados meta-
les. Destacó también el quinto 
puesto del gallego Manuel Vi-
lladóniga en florete.

El próximo año, el Campeo-
nato del Mundo de Veteranos 
se disputará en Egipto.

esgrimA / El maestro burgalés del Club Cid 
Campeador volvió a subir a lo alto del podio por 
delante de dos tiradores finlandeses
Forofos

roberto Codón, 
campeón de la 
combinada del 
Mundial de Veteranos

Roberto Codón contó con el importante patrocinio de Kunfoil y otras empresas.

José M. García Páez, Roberto 
Codón y Pedro Carnicer.

Delegación española 
en el Campeonato del 
Mundo de Veteranos. 
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EYB - Centro de Yoga IYENGar® Burgos - Vadillos

Teléfono
947 22 50 05

www.yogaburgos.com

 EL CENTRO DE YOGA IYENGAR® 

 PIONERO EN NUESTRA CIUDAD

  C/ Abad Maluenda, 9 bajo 

  09005 Burgos

¡Ven a conocernos!

Yoga. Conjunto de disciplinas 
físico-mentales originales de la 
India destinadas a conseguir la 
perfección espiritual, la unión 
con lo absoluto y una mayor 
eficacia en el dominio del cuerpo 
y la concentración mental. 

E l diccionario de la Rea Aca-
demia Española define así 

‘yoga’ y esta definición es el 
life-motiv que desde hace 26 
años mueve a la Escuela de 
Yoga Iyengar de Burgos.

Vio la luz en 1992 en la calle 
Santa Clara, pero desde 2003 
su sede se encuentra en la ca-
lle Abad Maluenda 9, en pleno 
barrio de Los Vadillos, bajo el 
sobrenombre también de Cen-
tro de Yoga Iyengar.

Sus impulsores en Burgos 
son Juan Antonio Columé y Tita 
Cuñado, directores y profeso-
res de la Escuela y seguidores 

de la disciplina impulsada por el 
Maestro de Yoga indio B.K.S. 
Iyengar, que tiempo atrás rea-
lizó una gira por Europa e im-
partió sendos cursos en Madrid 
y Barcelona de los que ambos 
captaron su enseñanza.

Fallecido recientemente, a la 
edad de 96 años, la Escuela de 
Yoga Iyengar de Burgos sigue 

mostrando a los burgaleses un 
sistema de yoga adecuado para 
cualquier persona, sin importar 
el sexo, la edad, la forma física 
o la condición social. 

Las clases se dividen en va-
rios niveles (I, II, III y IV) adap-
tados a cada persona y con la 
corrección del profesor como 
guía durante todo el momen-

to, siendo el ratio aconsejado 
de 20 alumnos por clase y su 
duración de entre 1 hora 15 
minutos y 2 horas. Los alum-
nos pueden elegir igualmente 
entre asistir a clase uno, dos o 
tres días por semana Además, 
en la Escuela de Yoga Burgos 
imparten también una nueva 
modalidad General Adaptada 
(para personas con movilidad 
reducida o algún tipo de disca-
pacidad) y el denominado Yoga 
con Soportes (yoga que preci-
sa de la ayuda de materiales 
para el perfeccionamiento de 
distintas posturas).

Juan Antonio Columé y Tita 
Cuñado dejan claro por eso que 
“el yoga es para todas las eda-
des, desde niños a personas 
mayores. De hecho cuanto ma-
yor es uno, mejor hace el yoga. 
Además es muy bueno para los 
deportistas de élite, que mejora-
rían mucho su elasticidad, y sin 
duda es un complemento per-
fecto del deporte o la danza”.

 Forofos    

La escuela de Yoga Burgos está en 
la calle Abad Maluenda, 9 bajo.

Domina tu cuerpo, domina tu espíritu

La Escuela de Yoga Burgos lleva más 
de 25 años enseñando a los burgaleses 

a encontrar su perfección espiritual y 
mejorar su estado físico y anímico

deporte y salud
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deportistAs de tAllA / La 
exciclista Dori Ruano, los 
atletas Javier Guerra y Óscar 
Husillos y el exciclista Lale 
Cubino ya conocen de primera 
mano Forofos Burgos. 
¡¡¡Gracias!!!  
Fotos: Fernando Miguel

Alfredo Garcia ganó en Riocerezo el PGA de España.

Dori Ruano, exciclista profesional y campeona 
del mundo en pista.

Jose Luis Nebreda, campeón del mundo.

Forofos
con el 
deporte

Marta Arroyo Ortega, alcaldesa de Salas de los Infantes.Laudelino Cubino ‘Lale’, exclista profesional. El atleta Óscar Husillos no faltó a la Higuero Running Festival.

Integrantes de la Escuela 
de Ciclismo del Club 
Ciclista Burgales.

Jesús María Gutiérrez, ‘Chusma’ 
en su época de futbolista, jugó 

en la cantera del Barcelona.

El atleta Javier Guerra ganó la carrera Higuero 
Running Festival 2018.
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acaDemia técnica uniVersitaria atu. C/ Petronila Casado, 18
AL LIMITE (BICIS). Cristóbal de acuña 2
ana maté Dietista. C/Cristóbal acuña Nº2 Bajo
apofis fisioterapia. C/ Cristóbal Colón, 4
aspuru correDuría De seguros. C/ soria 16
AUTOBAfER. Ctra. Madrid-irún, KM 234, 09195 Burgos
AUTOCID fORD (CB TIZONA). Polideportivo Municipal “el Plantío” s/n
AYTO  BURGOS (EDIfICIO SERVICIOS DEPORTIVOS). avda. del Cid 3 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS. Plaza Mayor 1
BALNEA. C/ Molinillo, 18
BAR  B&J.  C/ Lopidana, 4. Burgos
BAR BOSTON. avda del Cid,2. Burgos
BAR BOwERY. La Puebla 14
BAR CARABÁS. C/ del Carmen, 2 . Burgos
BAR DONDE SIEMPRE. La iglesia 8. Barriada illera
BAR LIVERPOOL. C/ Vitoria. Burgos
BAR MONTREAL. Plaza españa. Burgos
BAR MÜNCHEN. C/san Juan, 217
BAR PLAZA NUEVA. villadiego 12
BAR RESTAURANTE LA fAVORITA. avellanos 8
BAR restaurante OJEDA. C/ Vitoria. Burgos
BAR restaurante ZATORRE. C/ Burgense, 24. Burgos.
BAR SANTA PATRICk´S. san Juan 23
BAR-RESTAURANTE LA CANTINA. arco del Pilar 10
BE UP SPORTS BURGOS. Merindad de Cuesta Urria s/n. Pi villalonquejar
BEER IN BURGOS. avda. del Cid, 64
BIG BOLERA. C/ soria, 7
BIkEXTREM. vitoria 258 - Naves Plastimetal, 16
BIZCOCHOS DE CAROL. arco del Pilar 7
BURGOCAR. Ctra. Logroño, Km.109
BURGOS CLUB DE fUTBOL. Dos de Mayo s/n. e.M. “el Plantío”
BURGOS PROMESAS. Lugar sotillo 87. Barrio de Castañares
café las artes. Laín Calvo 31
CAfÉ&TAPA. avda. del Cid,  24
cafetería el casino. Plaza Mayor S/N
CAfETERÍA JUARREñO. Plaza Mayor 25
CAfETERÍA JUARREñO. Plaza santo Domingo de Guzman
cafetería oslo. C/ Farmacéutico Obdulio Fernández, 40
CAIXA BANk. Plaza de la Libertad s/n. Casa COrDÓN
CAJA RURAL. eDificio central. arco de san Juan
casa eugenio. Paseo regino sainz de la Maza, 2. Burgos.
casa minuto. Plaza del rey san Fernando 5
CB CIUDAD DE BURGOS. Pol. Mun. Lavaderos. C/ Lavaderos s/n
centro ciVico capiscol. Fundación sonsoles Ballvé 2
CENTRO CIVICO EL PILAR. LAS HUELGAS. Gumiel de izán s/n
centro ciVico gamonal norte. José María Codón 2
centro ciVico rio Vena . Juan de Padilla s/n
centro ciVico san agustin. Parque de san agustín s/n
centro ciVico Vista alegre. victoria Balfé s/n
CENTRO DE NUTRICIÓN UMAMI.  C/ Calzadas, 43
CENTRO DE REHABILITACION Y fISIOTERAPIA. vitoria 168
CENTRO DEP. BURPADEL. Crtra. Madrid-irún Km 243 (PeNtasa iii) taglosa
CENTRO DEPORTIVO JOSE LUIS TALAMILLO. victoria Balfé s/n
centro DeportiVo Volcano. reyes Católicos  37
CENTRO EqUILIBRIO. C/ Guardia Civil, 5
ciclos cano. C/ Carmen, 7.
ciclos fuentecillas. Murcia nº1
ciclos garcia. Pasaje isaac albeniz 2
clinica De la Villa. C/ Bonifacio Zamora de Usabel
CLINICAS VITALfISIO-LETICIA DE ROZAS. C/ san Bartolomé Ordoñez nº10.
CLUB CICLISTA BURGALES. Progreso 24-26
CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR DE BURGOS. san José 4
CLUB DE TENIS. Pasaje Fuentes Blancas
CLUB EL SOTO. Carretera Logroño km. 105
CORCOBADOS CENTRO DE PILATES. C/ san Cosme, 5
corona De castilla. C/ Madrid, 15.
CROSSfIT GYM BURGOS. Pol. ind. Plastimetal, C/ vitoria, 258 Nave 3
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE BURGOS. avda. Cantabria 87-95
CUCHILLO DE  PALO. san Lorenzo 35
cuna De la saluD. C/ Legión española, 1
cúrcuma green fooD. C/ de la Puebla, 21
DECATHLON BURGOS. Centro Comercial Parque Burgos Carretera N1, Km 236
DEPORTES MANZANEDO. vitoria 158
DEPORTES PESTAñA. C/ sanz Pastor, 18
Deportes sportime. avenida reyes Católicos 16
Deportes Vertigo. Plaza roma 10
Deportes Villa sport. C/ Concepción, 20
DIPUTACION DE BURGOS. Paseo del espolón 34
DONDE ALBERTO. Plaza alonso Martínez 5
Dooers. santander 19
DREAM BIkE. san Francisco  161

EL BOSqUE ENCANTADO. san Juan 31
EL CHARLOTTE. el Morco
el matarile. avda. arlanzón 11
el mercaDo De la DemanDa. san Lesmes 2
EL NUEVO ORfEÓN. Cardenal segura 24 (Huerto del rey)
EL PANCHO. san Lorenzo 15
EL PUEBLO. La Puebla 3
ESCUELA DE YOGA BURGOS. C/ abad Maluenda 9 
ett De miguel. C/ soria, 16
fEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN. C/ José María de la Puente 6
fEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE fúTBOL. C/  Farmacéutico Obdulio Fernández, 5
fISIOTERAPIA ANA BAYONA. C/ vitoria nº29 -3º dcha.
fisioterapia DuQue. C/san Francisco, 42
fISIOTERAPIA LAURA CÁMARA. C/ vitoria, 23 4º a
fitness sport center. san agustín 9
fúTBOL INDOOR. C/ Fuero del trabajo, 2
GAMBRINUS. avda. Cantabria 51
GAONA JARDIN. sombrerería 29
GASTROTIENDA EL PEZ DE SAN LORENZO. san Lorenzo 31
GIMNASIO DISCÓBOLO. Padre Flórez 9
gimnasio granDmontagne. Fco. Grandmontagne 13
golf lerma
GOLf RIOCEREZO
GOLf SALDAñA
grupo De santiago. autovicán sL. alcalde Martín Cobos 26
GRUPO JULIÁN. SPORT MOVIL JULIÁN. Cra Madrid- irún km 234
HANDS ON fISIOTERAPIA. C/ vitoria, 37
HOTEL ABBA. Fernán González 72
HOTEL BOUTIqUE MUSEO. C/ de ramón y Cajal, 10, 09002 Burgos.
HOTEL CIUDAD DE BURGOS. Crta. Madrid-irún, Km. 249 - rubena (Burgos)
HOTEL MESON DEL CID. Plaza de santa María 8
HOTEL NH LA MERCED. La Merced 13
HOTEL NORTE Y LONDRES. Plaza alonso Martínez 10
HOTEL SILkEN GRAN TEATRO. avda. arlanzón 8
IBERCAJA. EDIfICIO CENTRAL. avda. reyes Católicos 1. 09005 Burgos
INMOBILIARIA SAN PABLO. avda. de la Paz, 9
INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD (IDJ) av. de la Paz 34
INTERCLUB CAJA DE BURGOS. Jesús Mª Ordoño 9
kARTING INDOOR BURGOS. Pol. ind. “el Clavillo”, C/río arlanzón, 46, 09195 villariezo
LA BOCA DEL LOBO. avellanos 9
la casa De las musas. eduardo Martínez del Campo 22
LA COMIDILLA DE SAN LORENZO. san Lorenzo 29
LA ESTACION DE BICICLETAS. rey Don Pedro  56
LA JAMADA. Plaza del Mío Cid 3
LA qUINTA DEL MONJE. san Lorenzo 19
LA VIEJA CASTILLA. C/ del Carmen, 6. Burgos
los finos. arco del Pilar 8
LOS HERREROS. san Lorenzo 20
MARICASTAñA. Paseo del espolón 10
MESON BURGOS. sombrerería 8
meson la pieDra. san Pedro y san Felices 45
MOTOCLUB BURGALES. santa Cruz 24
MUEBLES EVELIO. avda. de la Paz, 32
NEw PADEL ROOM. Condado de treviño 67. villalonquéjar
OBS GINECÓLOGOS. avda. reyes Católicos, 39
ORTOPEDIA BURGOS. avenida del Cid, 90
PADEL SIX. Pol.ind. taglosa naves 2a
PARqUE DE BOMBEROS DE BURGOS. avda. Cantabria 58. 
POLICIA LOCAL DE BURGOS. avda. Cantabria 54. 09006 Burgos
policia nacional. avda  Castilla y León
poliDeportiVo el plantío. C/ el Plantío, s/n
PSICOLOGA BEATRIZ GONZALEZ. C/ vitoria nº29 3º izda.
REHABILITACION CENTRO BURGALES. avda. del Cid 4
saferal fisioterapia. C/ José María Codón, 9
SALA ESGRIMA DE BURGOS. Pvo. el Plantío (C/ el Plantío s/n)
SOLORUNNERS-VELOBUR. avda de la Paz 7
sportfit  personal training. C/ vitoria 37 Bajo
sportia. Cordón 5
SUMMIT (ROPA DE MONTAñA). La Puebla 13
tecni-sport. avda. del vena 5
tucanY sport. avda. del Cid, 44
una meta (nutricion DeportiVa). avda. arlanzón 36
uniDaD canina Del grem. Carretera de acceso al aeropuerto
UNIVERSIDAD DE BURGOS.  Plaza infanta Doña elena s/n
UNO PUBLICIDAD. C/ José María Codón, 49
Vara café. venerables 2
Vermuteria Victoria. sombrerería 29
ViVa la pepa. Paseo del espolón 4-Pl. de la Catedral




